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El señor presidente (BRUNED LASO): Buenos días, se-
ñoras y señores diputados.

Vamos a iniciar la Comisión de Economía y Presupues-
tos del día 30 de septiembre de 2003 [a las once horas y cua-
renta minutos].

El punto número uno, como es costumbre, lo dejamos
para el final, e iniciamos el punto número dos: comparecen-
cia del consejero de Economía, Hacienda y Empleo, a peti-
ción propia, para informar sobre la política general de su de-
partamento.

Señor consejero, bienvenido a esta su comisión, y ya sabe
que para su intervención tiene un tiempo reglamentario de
veinte minutos.

Sin más dilación, tiene usted la palabra.

Comparecencia del consejero de Economía,
Hacienda y Empleo para informar sobre la
política general de su departamento.

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

Señoras y señores diputados.
El inicio de una nueva legislatura es un buen momento

para abordar con el suficiente sosiego una reflexión serena
sobre la situación actual y sobre las posibilidades de nuestra
economía, así como sobre las líneas estratégicas de política
económica que van a presidir la acción del Gobierno duran-
te los próximos cuatro años.

Comparezco ante sus señorías con el mismo ánimo dia-
logante y constructivo con el que lo hice en esta comisión
hace ahora cuatro años, pero, si cabe decirlo, con mayor ilu-
sión y más ganas de trabajar aún por la creciente envergadu-
ra de los retos que la economía aragonesa tendrá que afron-
tar en el más inmediato futuro.

La España de las autonomías es también un espacio de
competencia entre gobiernos autonómicos por atraer los me-
jores factores productivos y por ofrecer nuevas y mayores
oportunidades de progreso a sus empresas. La actuación de
los poderes públicos es, entonces, una importante fuente de
crecimiento económico que, con arreglo a la calidad de sus
políticas, puede elevar de modo significativo las posibilida-
des de producción del conjunto de la economía.

El Gobierno formado por el Partido Socialista y el Parti-
do Aragonés se propone, en primer lugar, ofrecer un marco
de estabilidad política, económica y social que, conjunta-
mente con la actuación de las demás instituciones públicas,
genere entre las empresas aragonesas confianza y seguridad
para que, desde el ejercicio de su libertad, puedan llevar ade-
lante en las mejores condiciones posibles todos sus proyec-
tos de desarrollo.

El capital social de nuestra economía es un activo que se
renueva día a día con el diálogo social, la solución pactada de
los conflictos, la responsabilidad corporativa de las empresas
y la participación de los agentes sociales en la definición de
nuestros objetivos de política económica. No es fruto del
azar que en Aragón se cree más empleo que en España, que
ese empleo sea más estable y con mejores condiciones y que
la conflictividad laboral sea notablemente inferior. Este capi-
tal social —y sus señorías lo saben bien— es una ventaja
competitiva frente a otras comunidades autónomas y frente a

otros países a la hora de generar nuevas inversiones privadas
y atraer iniciativas empresariales.

Pero también nos proponemos con idéntica voluntad
mantener el entorno de estabilidad económica que ha carac-
terizado durante los últimos cuatros años nuestra gestión de
los recursos públicos. Aragón ha respetado sus compromisos
sobre estabilidad presupuestaria asumidos con el Gobierno
del Estado, aunque tengamos serias discrepancias al respec-
to. Nuestro nivel de deuda pública respecto al PIB es ahora
incluso inferior al que existía en 1999, y la calificación de di-
cha deuda por agencias de renting independientes se encuen-
tra entre las mejores posiciones de los gobiernos regionales
europeos.

En reiteradas ocasiones hemos señalado que no vamos a
aumentar la presión fiscal, lo que no significa que no se va-
yan a producir retoques en la fiscalidad autonómica para ha-
cerla más eficiente y más justa.

Fue también un Gobierno de coalición PSOE-PAR el que
modificó el impuesto de sucesiones en Aragón para facilitar
la pervivencia de la empresa familiar al pasar de la segunda
generación en adelante, porque estamos convencidos de que
la empresa familiar aragonesa es una garantía de futuro, un
ancla de seguridad en las procelosas aguas de la globaliza-
ción ante el alejamiento de los centros de decisión empresa-
riales respecto a los centros de producción.

Por eso queremos gestionar eficazmente nuestros recur-
sos, con austeridad incluso, porque somos conscientes de que
los impuestos exigen un sacrificio a los contribuyentes que
solo puede ser compensado con una razonable productividad
del gasto público en la generación de capital público, infra-
estructuras, apoyos a la actividad productiva, investigación y
desarrollo, mejora del capital humano y cohesión social.

Pero la actividad empresarial se define esencialmente por
la asunción de riesgos y la innovación: ahí están las bases del
crecimiento. La innovación tecnológica, por supuesto, pero
también innovación en las prácticas de gestión, en la organi-
zación de los procesos productivos o en la adaptación per-
manente a las exigencias de los clientes.

Estoy convencido de que los sistemas regionales de inno-
vación, definidos como la envolvente de numerosas redes de
cooperación entre empresas, gobiernos e instituciones de in-
vestigación y desarrollo, son un factor de competitividad eco-
nómica en el ámbito autonómico, caracterizado, como es el
caso de Aragón, por el predominio de pequeñas y medianas
empresas, porque los hechos demuestran que las regiones y
los países más innovadores son aquellos que han logrado al-
tos niveles de interacción entre esos tres grupos de agentes.

Son las mismas fuerzas del mercado las que nos impulsan
hacia la cooperación por la creciente complejidad tecnológi-
ca, por la rapidez de los cambios, por la fuerte competencia
existente y por los elevados costes y riesgos que la innovación
conlleva. En una comunidad pequeña como Aragón, las rela-
ciones de cooperación en la innovación son una verdadera ne-
cesidad. Ello exige pasar también de la teoría a la acción.
Aspiramos a conformar en el conjunto de la comunidad autó-
noma un sistema de incentivos recíprocos en colaboración en-
tre las diferentes instituciones y organismos del Gobierno de
Aragón; aprovechamiento de ventajas mutuas entre ciencia e
industria, entre institutos universitarios y empresas, mediante
el establecimiento de estructuras estables de investigación,
partenariado público o privado y alianzas estratégicas nacio-
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nales e internacionales. Se trata de diseñar el marco apropia-
do para que todo ello pueda tener lugar.

El fortalecimiento de nuestro sistema de formación pro-
fesional y de educación superior, junto con el desarrollo de
las actividades de investigación, innovación y transferencia
de tecnología, debe permitirnos también configurar un espa-
cio positivo para la atracción de capital. Me refiero a todos
estos ámbitos por cuanto, aun cuando corresponden a áreas
de actuación de otros departamentos, integran toda una for-
mulación de política económica del conjunto del Gobierno
que queremos llevar adelante de forma coordinada.

Es cierto también que la acumulación y utilización de los
factores productivos privados se ha visto limitada por la do-
tación de capital público, especialmente en infraestructuras.
Cuando estamos a punto de superar importantes carencias
históricas en materia de infraestructuras, y aun teniendo pen-
dientes actuaciones inversoras tan relevantes como las co-
municaciones transfronterizas con Francia o las infraestruc-
turas hidráulicas, se abre un nuevo campo de posibilidades
para aprovechar mejor nuestro potencial del crecimiento, el
que deriva de la utilización productiva de nuestro capital hu-
mano, de nuestra capacidad de innovación y de nuestro espí-
ritu emprendedor.

Antes de que finalice el año, el Gobierno aprobará tam-
bién el decreto por el que se regularán el tribunal aragonés de
defensa de la competencia y la oficina de defensa de la com-
petencia, asumiendo así las competencias que el Estatuto nos
confiere, y que fueron reconocidas por sentencia del Tribu-
nal Constitucional y por la subsiguiente legislación estatal.
Enlazo con lo anterior, porque esperamos así dotarnos de una
herramienta eficaz en la defensa de la competencia en Ara-
gón que, sin duda alguna, redundará en beneficio de los em-
presarios más innovadores y competitivos y del conjunto de
los consumidores.

La competencia, señorías, no es solo condición impres-
cindible de eficiencia en la asignación de recursos a una eco-
nomía de mercado, sino mecanismo insustituible de progre-
so que solo rechazan quienes se asientan en el inmovilismo y
el proteccionismo público. Aspiramos a que Aragón sea una
economía próspera y competitiva, y no creemos que eso sea
incompatible con el apoyo de los poderes públicos en la do-
tación de factores productivos de calidad para nuestras em-
presas: infraestructuras, capital humano, innovación tecnoló-
gica y un marco institucional estable desde el punto de vista
político, social y laboral. Pero las ayudas directas de los po-
deres públicos, bien mediante los presupuestos o bien me-
diante la regulación, deben tener límites temporales y reglas
de juego iguales para todos, lejos de los privilegios de algu-
nos, que son un obstáculo para los nuevos emprendedores.

Nuestra vocación de gobierno dialogante con todos los
sectores y organizaciones de la sociedad civil alcanza su ma-
nifestación más visible en lo que a la política económica se
refiere en las relaciones con empresarios y sindicatos. Por tal
motivo he convocado a los máximos responsables de las or-
ganizaciones empresariales y sindicales, que suscribieron el
Acuerdo económico y social por el progreso de Aragón, cuya
vigencia concluye este año, para abordar de forma inmedia-
ta la negociación de un nuevo pacto social de legislatura que
sirva de marco de actuación y compromisos mutuos en el
ámbito del empleo, las relaciones laborales, la política in-
dustrial o el crecimiento económico.

Somos una comunidad que tiene más empleo y con ma-
yor calidad que la media de España; los datos así lo atesti-
guan: la tasa de actividad de las personas entre dieciséis y se-
senta y cuatro años está por encima de la española; la tasa de
paro está entre las tres más bajas del país; la temporalidad
está ocho puntos por debajo de la media, y la siniestralidad,
aun desde la consternación que nos invade por los tres traba-
jadores fallecidos el viernes en Zaragoza, también es neta-
mente inferior al promedio de España —somos la segunda
comunidad con menor índice de incidencia de accidentes en
jornadas de trabajo—. Pero en ninguno de los cuatro regis-
tros señalados podemos sentirnos plenamente satisfechos, y
muy especialmente en lo que se refiere a temporalidad y si-
niestralidad.

Estamos convencidos de que ni la estructura productiva
de nuestra economía ni la optimización de la cuenta de ex-
plotación de las empresas justifican que España tenga las
más altas tasas de temporalidad de Europa. Para combatirla,
el Gobierno impulsará un plan de fomento del empleo esta-
ble, en el que participen los agentes sociales, con las siguien-
tes medidas: actuaciones específicas en empresas con alta
tasa de temporalidad en relación con el tipo de actividad y el
sector en el que se inscriben, campaña de control de la con-
tratación fraudulenta y establecimiento de cuotas de estabi-
lidad en los procesos de negociación colectiva, conjunta-
mente con la reforma y la reorientación de los decretos de
fomento del empleo para la contratación estable de mujeres,
discapacitados, jóvenes titulados universitarios, contratación
temporal o subvenciones para la creación también de empleo
autónomo.

En prevención de riesgos laborales mantendremos los
programas de actuación sobre las empresas con mayor sinies-
tralidad, así como los programas «Objetivo: cero accidentes»
y de buenas prácticas compartidas, incrementando en todo
caso la presencia en los centros de trabajo y estableciendo un
sistema de certificación para las empresas que mejor cum-
plen. Implantaremos, asimismo, un sistema de atención in-
mediata en las grandes empresas con presencia periódica de
los técnicos del ISSLA y abordaremos desde comienzos del
año 2004 las funciones inspectoras que la reforma de la Ley
de prevención de riesgos laborales atribuye a los técnicos del
ISSLA. En definitiva, nuestro objetivo es que la presencia de
la autoridad laboral se perciba y se note en los centros de tra-
bajo, en las empresas y en la calle.

Afrontar la realidad de la siniestralidad y de las enferme-
dades profesionales exige una atención pormenorizada de las
causas, caso por caso y sector por sector. En este sentido, y
puesto que los accidentes por sobreesfuerzos constituyen el
30% del total, crearemos una unidad de ergonomía en el Ins-
tituto de Seguridad y Salud Laboral de Aragón como área de
especialización en la que Aragón quiere, una vez más, ser
una comunidad pionera. Asimismo, el elevado número de ac-
cidentes en el sector de la construcción aconseja la implan-
tación de un programa de intervención específica en ese sec-
tor, coordinado con la Inspección de Trabajo, que incremente
las visitas a las obras por parte de los técnicos e inspectores.

Quiero señalar que en todos nuestros ámbitos de actua-
ción en materia laboral me propongo estrechar la coordi-
nación con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social,
complementando y reforzando mutuamente los recursos hu-
manos y materiales de la Administración central con los de
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la comunidad autónoma a partir del marco establecido en la
comisión territorial existente a tal efecto.

Como ustedes conocen, el decreto de la Presidencia del
Gobierno por el que se establece la estructura orgánica y
competencias de los departamentos agrega a la Dirección Ge-
neral de Trabajo las competencias de inmigración, por lo que
la dirección pasa a denominarse «de Trabajo e Inmigración».

La inmigración es esencialmente un fenómeno económi-
co motivado por la búsqueda de mejores condiciones de vida,
cuya primera aspiración es la búsqueda de empleo. Desde el
Gobierno de Aragón nos hemos propuesto que quienes, pro-
cedentes de otros países, han decidido venir a trabajar hon-
radamente a nuestra comunidad deben tener igual acceso a
los servicios públicos de salud, educación, servicios sociales
o vivienda. Así se ha hecho ya en los últimos años, promo-
viendo, además, políticas de integración social de los inmi-
grantes y de sensibilización e información en el conjunto de
la sociedad.

No creo que a estas alturas pueda rebatirse que la econo-
mía aragonesa necesita de los inmigrantes y que, gracias a
los trabajadores procedentes de otros países, pueden mante-
nerse los niveles de actividad en gran parte del sector agra-
rio, en la construcción, en la hostelería, en el servicio domés-
tico y también, cada vez con mayor presencia, en el propio
sector industrial.

El Gobierno actualizará y desarrollará el Plan integral pa-
ra la inmigración en línea con los objetivos y medidas pro-
puestos en la pasada legislatura, pero, especialmente, aspira-
mos a participar con el Estado en la definición de una política
autonómica de inmigración con la voluntad de cooperación
que una cuestión como esta nos exige a todas las administra-
ciones públicas. Aspiramos a participar más activamente en
la determinación del contingente anual, a mejorar las condi-
ciones de salud laboral de los inmigrantes, a promover su
acceso a los planes de formación y a actuar sin contempla-
ciones contra las redes de explotación. Todo ello requiere ac-
ciones de gestión e intermediación de los contingentes y un
conocimiento, que nos proponemos abordar, más preciso de
la realidad laboral, regular e irregular, de los que ya residen
en Aragón.

En materia tributaria, el Gobierno asume el compromiso
de no aumentar globalmente la presión fiscal sobre las em-
presas y familias aragonesas. No obstante, las necesidades de
adaptación del mapa tributario a las nuevas realidades eco-
nómicas y sociales aconsejan la adopción de reformas en
algunos de los impuestos sobre los que la comunidad autó-
noma tiene competencias normativas. En particular, el Go-
bierno asume el compromiso de reformar el impuesto de su-
cesiones, elevando el mínimo exento en las adquisiciones de
descendientes y cónyuges, con especial atención a los meno-
res huérfanos y personas con discapacidad, y de mejorar el
tratamiento de la transmisión de la empresa familiar, exten-
diendo a las donaciones el vigente régimen de las sucesiones
mortis causa.

El Gobierno PSOE-PAR pretende también una mejor uti-
lización de los impuestos como instrumentos de política de
familia, apoyo a las personas discapacitadas y conservación
del medio ambiente. A tal fin promoverá cambios en esa di-
rección en el cuadro de reducciones y bonificaciones de los
impuestos sobre los que se tiene capacidad legislativa, al
tiempo que promoverá un desplazamiento de la carga tribu-

taria hacia aquellos supuestos que, lejos de representar un es-
tímulo al trabajo o al ahorro, son únicamente manifestacio-
nes de consumos específicos o de actividades que ocasionan
externalidades negativas para el conjunto de la sociedad.

En todo caso, el Gobierno de Aragón no se dejará arras-
trar por la pendiente de rebajas fiscales competitivas que con
notoria irresponsabilidad está promoviendo el Partido Popu-
lar. La calidad de los servicios públicos de un Estado de bie-
nestar moderno solo puede sostenerse con un sistema de fi-
nanciación basado en la suficiencia y en la solidaridad, por lo
que en modo alguno pondremos en peligro, por un proceso de
conveniencia electoral, la sostenibilidad de los servicios pú-
blicos de salud, de educación o atención a los mayores.

Contemplamos, pues, con preocupación tanto el incum-
plimiento de la lealtad institucional por parte del Gobierno
del Estado en la reiterada costumbre de cargar sobre las co-
munidades autónomas el coste recaudatorio de sus reformas
fiscales como la nueva moda del dirigismo fiscal madrileño,
que consiste en marcar la agenda tributaria de las comunida-
des autónomas en la supresión de impuestos cedidos, como
sucede actualmente con el impuesto de sucesiones.

Continuaremos negociando, porque ese ha sido siempre
nuestro talante, con el Gobierno central las compensaciones
pendientes a las que Aragón tiene derecho en virtud de su Es-
tatuto de Autonomía, tanto en su artículo 48 como en su dis-
posición adicional segunda. Pero nuestra paciencia tiene un
límite, y espero contar también con la colaboración de los
grupos parlamentarios en la defensa de los intereses de Ara-
gón en materia financiera.

El Gobierno pretende asimismo profundizar en el plan de
modernización de nuestra hacienda pública iniciado en la le-
gislatura anterior, extendiendo y perfeccionando el sistema
de presentación telemática de autoliquidaciones, acortando
los plazos de resolución de los expedientes, potenciando los
servicios de información y ayuda al contribuyente, y asu-
miendo plenamente la gestión de los impuestos sobre deter-
minados medios de transporte y sobre la venta minorista de
hidrocarburos.

La aprobación de la nueva ley general tributaria por las
Cortes Generales nos permitirá, finalmente, elaborar una
nueva ley de hacienda que contemple también los importan-
tes cambios que desde su origen se han producido en la acti-
vidad económica financiera de la comunidad autónoma.

Nuestro principal objetivo en la acción exterior es conso-
lidar la presencia de Aragón en las instituciones europeas e
impulsar, al mismo tiempo, una política de cooperación al de-
sarrollo que refuerce el compromiso y la solidaridad no solo
del Gobierno, sino del conjunto de la sociedad aragonesa con
los países del Tercer Mundo. Nuestro trabajo de coordinación
quiere extenderse más allá de la propia Administración auto-
nómica, de modo que el Gobierno de Aragón se constituya en
una organización que pueda canalizar conjuntamente con em-
presas, ONG, universidades y la propia Administración local
el conjunto de la ayuda aragonesa al exterior.

El enfoque desde el que abordamos la presencia interna-
cional de Aragón en Europa es esencialmente pragmático,
pragmático y orientado especialmente al ámbito de la políti-
ca regional y el desarrollo económico, favoreciendo el trata-
miento integrado de toda clase de iniciativas comunitarias,
especialmente aquellas de cooperación transfronteriza. Que-
remos desarrollar desde este punto de vista pragmático mar-
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cos estables de interacción con las regiones vecinas para la
gestión de un espacio común de necesidades e intereses so-
bre nuestros problemas específicos —el caso de las comuni-
caciones transfronterizas es bien evidente—. A tal fin refor-
zaremos nuestros vínculos con aquellas comunidades y
regiones con las que tenemos interdependencias geográficas,
históricas, económicas, culturales y sociales; interdependen-
cias, además, empíricamente contrastadas por el comercio y
los movimientos de personas, porque en la Europa de los
veinticinco es aún más necesario articular una capacidad es-
tratégica de negociación compartida con otros en defensa de
nuestros intereses ante las instituciones comunitarias.

La reforma de los fondos estructurales en el año 2006
abre un escenario de negociación y de presión política en to-
das las comunidades autónomas y regiones de Europa. La re-
sistencia de los países que son contribuyentes netos a reali-
zar esfuerzos equivalentes a los del pasado y la entrada de
diez nuevos miembros en la Unión con niveles de desarrollo,
se mire como se mire, muy inferiores a los españoles dibujan
un horizonte poco favorable a los intereses de España.

Será, en todo caso, el Gobierno del Estado quién asumi-
rá en exclusiva la negociación política en el Consejo de
Ministros de la Unión Europea, pero Aragón no va a renun-
ciar a presentar en cualquier foro europeo, así como ante la
propia Comisión —como ya venimos haciendo en los últi-
mos años—, las condiciones diferenciales de carácter estruc-
tural que siguen estrangulando las posibilidades de creci-
miento de gran parte de su territorio: la despoblación y el
envejecimiento de su población, el carácter fronterizo de
nuestra comunidad y la condición de zonas de montaña de
numerosas comarcas. Solicito, por tanto, también de todos
los grupos parlamentarios de estas Cortes su colaboración en
esta materia.

Voy terminando, señor presidente, para no extralimitarme
demasiado en el tiempo que me ha concedido.

Queremos en definitiva, señorías, consolidar una econo-
mía competitiva, una economía basada en altos niveles de
productividad, capaz de dar empleo a recursos humanos alta-
mente preparados y con generación de valor añadido crecien-
te, con empresas que se impliquen también en el desarrollo
de una cultura corporativa de responsabilidad social con su
entorno, mediante la aplicación de nuevas herramientas de
gestión que desde aquí queremos proponer e incentivar.

El Gobierno continuará con la política de atracción de
empresas que ejerzan efectos multiplicadores sobre nuestra
estructura productiva y que promuevan un desarrollo territo-
rial más equilibrado, pero nos proponemos movilizar con ca-
rácter prioritario todo el potencial de innovación de las em-
presas aragonesas y de los jóvenes emprendedores. Nuestro
tejido empresarial es mayoritariamente de pequeñas y me-
dianas empresas familiares que requieren una mayor profe-
sionalización que garantice su continuidad y su crecimiento.
Por eso queremos difundir entre todas ellas las ventajas del
protocolo familiar como instrumento útil para su profesiona-
lización, en colaboración con las organizaciones empresaria-
les, impulsando a su vez la realización de planes estratégicos
que ayuden a posicionar correctamente a nuestras empresas,
a nuestras pequeñas empresas, en mercados cada vez más
exigentes. Porque, si bien la función de apoyo directo es sin-
gularmente importante en los primeros momentos de la vida
de la empresa, también debe acompañarse el desarrollo de

las empresas con medidas indirectas de orientación, innova-
ción y cualificación de la mano de obra. El nivel y composi-
ción de la inversión privada se ve en ese sentido muy condi-
cionada por la estructura de los mercados e instituciones
financieras de cada país. La financiación desempeña un pa-
pel crítico en el desarrollo de procesos de innovación de pro-
ductos o de procesos que por definición implican la asunción
de mayores riesgos; en estos casos, el capital riesgo es un im-
portante factor que en Europa y en España está todavía por
debajo de sus posibilidades de crecimiento.

Nos proponemos potenciar, conjuntamente con otras ini-
ciativas de cajas de ahorros o de entidades financieras, un
programa de actuaciones a través de una sociedad de capital
riesgo que permita financiar estos proyectos iniciales de jó-
venes emprendedores, de innovadores o proyectos de conso-
lidación y desarrollo de las empresas familiares en el fomen-
to ya de su crecimiento; una sociedad de capital riesgo que
no pretende competir con las iniciativas privadas existentes,
sino complementarlas en el ámbito de las pequeñas y media-
nas empresas, con unos objetivos de rentabilidad adecuada y
no desproporcionados, como son los de las sociedades de ca-
pital riesgo privadas, con participación —digo— de institu-
ciones financieras y, sobre todo, con una gestión estricta-
mente profesional.

En definitiva, como digo, lo que pretendemos es confi-
gurar una economía moderna, una economía basada en el co-
nocimiento, en el desarrollo del sector servicios, en la cola-
boración entre los institutos de enseñanza, de investigación y
las empresas; favorecer, en definitiva, un conjunto de inicia-
tivas que permitan a nuestra comunidad aprovechar sincera-
mente todo el potencial de crecimiento que en este momen-
to desarrolla ante sí la economía aragonesa ante las nuevas
oportunidades de la ampliación europea, de las nuevas tec-
nologías y del desarrollo económico de nuestro país en estos
comienzos del siglo XXI.

Nada más, señor presidente.
Muchas gracias.

El señor presidente (BRUNED LASO): Muchas gracias,
señor consejero.

A continuación saben sus señorías que cabe la suspen-
sión de la sesión si algún diputado, algún grupo lo considera
conveniente. ¿Algún diputado considera conveniente la sus-
pensión de la sesión? Pues, como nadie solicita esa suspen-
sión, vamos ya a proceder al turno de intervención de los di-
ferentes grupos parlamentarios por un tiempo máximo de
diez minutos. Iniciamos el turno por la Agrupación Parla-
mentaria Izquierda Unida de Aragón. Señor Barrena, tiene
usted la palabra.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Buenos días, señor consejero.
Mire, en cuanto al discurso que ha hecho, yo entiendo

que, en veinte minutos, hacer una presentación de toda la lí-
nea política que va a seguir durante una legislatura es com-
plicado, y, entonces, yo estoy seguro de que tendremos opor-
tunidad de ir profundizando más en los temas. Por lo tanto,
me voy a ceñir a algunas cuestiones de ámbito general.

Lo digo porque también de su intervención, primero, se
deduce una petición que hace de colaboración con los grupos
para temas tan importantes como sería garantizar la autono-
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mía financiera de la comunidad autónoma y, desde luego,
para gestionar de la mejor manera posible lo que son las
competencias suyas, que son economía, hacienda y empleo.
Lo que ocurre es que a mí me empieza a resultar un poco
complicado poder prestar colaboración cuando siempre me
entero por la prensa de alguna de las ideas que tiene su Go-
bierno —y algunas, incluso, son suyas—, y luego, después,
aquí en las Cortes me pide colaboración. Si tuviéramos opor-
tunidad de hablar con tiempo y antes de hacer algunas pro-
puestas, seguramente sería más fácil. Con todo y con eso,
puede usted contar con la colaboración de Izquierda Unida
para muchos de los temas que usted ha planteado.

Y, en el ánimo de buscar puentes de colaboración, me va
a permitir que le haga algunas sugerencias. Algunas de ellas
tienen que ver con el tema impositivo, al que usted ha aludi-
do un par de veces (una de ellas para decir que es voluntad
del Gobierno hacer una utilización mejor de la herramienta
de los impuestos; en otra se ha detenido usted en la explica-
ción de algunas de las propuestas), y yo voy a ligar esto con
algunas cosas que planteó ya el presidente en el discurso de
investidura.

Dice usted: nos comprometemos a no incrementar glo-
balmente la presión fiscal. Con lo cual, en principio, podría-
mos estar de acuerdo, siempre y cuando tuviéramos garanti-
zados y asegurados esos compromisos en materia de
prestaciones, servicios públicos, servicios esenciales y de-
más, que, en el marco que hay de ajuste presupuestario que
nos está imponiendo el Partido Popular desde Madrid —y
que usted ha reconocido que van a respetar—, nosotros pen-
samos que eso es la cuadratura del círculo. Pensamos que,
para mejorar la posibilidad de actuar con los servicios, nece-
sitamos más recursos económicos. Una vía de los recursos
económicos viene de la actuación impositiva; otra, de la pro-
pia recaudación, y otra, desde luego, de no ser obediente a
esas recomendaciones del ajuste presupuestario y, por lo me-
nos, ser beligerante con ellas. Porque, evidentemente, otros
países europeos nos están demostrando que, a pesar de la re-
comendación de la Unión Europea, hay un determinado mar-
gen de endeudamiento controlado, razonable; pero, evidente-
mente, en momentos de recesión como los que estamos
viviendo, esa política sería buena. Cuando usted dice que van
a aceptar ese planteamiento que nos hace el Partido Popular,
esa sería la primera pregunta. Ya sé que, mientras en Madrid
sigan gobernando con esa idea, poco podemos hacer, pero
me preocupa esa —digamos— aceptación de la situación sin
más, sin ser beligerantes.

Hemos conocido algunas propuestas que nosotros cree-
mos que lo que hacen es cambiar un poco la forma de recau-
dación, un poco que puede tener luego unas importantes re-
caudaciones. Nosotros pensamos que, en estos momentos, la
carga tributaria se apoya fundamentalmente en dos impues-
tos: uno es el del IRPF, otro es el impuesto de sucesiones.
Nos parece que son el marco de la imposición directa. Nos
parece que es la más justa, la más solidaria, la más democrá-
tica, porque, evidentemente, cotiza más quien más tiene y
paga más quien puede pagar más.

Conocemos la política del Partido Popular: menos im-
puestos, más seguridad. Eso se está traduciendo en menos
impuestos directos, más indirectos. Yo creo que usted sabe y
comparte que son profundamente insolidarios. Y luego, en
definitiva, eso no se está traduciendo en ninguna de las otras

cuestiones, pero sí que se está produciendo que, bajo el pa-
raguas de que beneficia a todo el mundo, al uno se le bene-
ficia en un 1%, al otro en un 40%. Y, si hablamos en térmi-
nos económicos, podemos pensar que, mientras que a
alguien le rebajan un euro, a otros les rebajan doscientos.
Luego a mí me parece que ese es un mecanismo que no vale,
aquello del café para todos, sino que hay que mantener la
progresividad, y, en ese sentido, estando de acuerdo en que
sobre el impuesto de sucesiones hay que introducir algunos
elementos que lo mejoren, a nosotros nos parece que se es-
tán haciendo unos planteamientos de tratamiento igualitario
para todo el mundo. Yo estoy de acuerdo en que, seguramen-
te, a la hora de una transmisión mortis causa, habrá que tener
en cuenta la situación familiar, el drama, cómo eso puede re-
percutir, pero no me negará que sería más justo establecer al-
gunos criterios que tengan que ver o bien con el valor de la
transmisión o bien con el patrimonio de quien lo va a recibir.
Yo sé que, a igual de dramatismo ante una situación de muer-
te, no es lo mismo tener un patrimonio de quinientos millo-
nes de pesetas que tener uno de dos, igual que entiendo que
no es lo mismo hacer una transmisión de una empresa fami-
liar agraria pequeña, de una casa rural, que de una de las em-
presas familiares —de las cuales en Aragón, afortunadamen-
te, tenemos muchas— muy potentes.

Entonces, nosotros veríamos adecuado plantear ese tipo
de progresividad. Pero, tal y como vemos que se está plante-
ando, nos parece que a lo que va es a suprimir... Bueno, a de-
jar de tributar, para que no me corrijan; evidentemente, esta-
mos hablando de eliminar la tributación, no el impuesto.
Pero estamos hablando ya de una cosa que aquí ya está reto-
cada y ajustada de tal manera que estamos hablando de una
parte muy pequeñita de lo que es el impuesto de sucesiones:
un 5% es lo que queda en la situación de mortis causa; hay
otros casos, como el de la vivienda habitual, que ya sola-
mente es un 1% muy simbólico. Y ahora estamos plantean-
do una serie de medidas que, evidentemente, van a repercu-
tir teóricamente en todo el mundo, pero, desde luego,
fundamentalmente en las grandes fortunas —es lo que esta-
mos hablando—. Y, a nosotros, que eso lo promulgara el Par-
tido Popular no nos sorprende; que lo propongan desde sus
posiciones, sí. Pero seguramente es que lo he entendido mal,
y a lo mejor podremos encontrar vías de acuerdo.

Hay otra cosa que dijo el señor Iglesias y a la que usted
ahora también ha aludido, aunque no lo ha dicho igual o no
lo he oído: habló de utilizar los impuestos para que fueran
mecanismos, por ejemplo, de mejora ambiental, aludiendo a
primar o bonificar a aquellas empresas que cumplan los re-
quisitos medioambientales. Nosotros creemos que no hay
que pagar por cumplir la ley, sino que lo que hay que hacer
es sancionar a quien no la cumple, que nos parece que es una
situación muy diferente y muy distinta. Entonces, sobre este
tema, yo creo que tenemos bastante que hablar. Porque tam-
bién hemos oído, y lo ha dicho usted ahora también, que se
están barajando posibilidades de hacer carga fiscal impositi-
va por la vía de los impuestos indirectos. Ha hablado usted
de la posibilidad del impuesto sobre hidrocarburos y demás.
A nosotros nos parece que esos mecanismos deberían tratar-
se con mucho, con mucho, con mucho cuidado y que, desde
luego, deberíamos tener muy bien analizadas las situaciones.
Y, desde luego, no vemos que la situación sea de bajar im-
puestos directos como el de sucesiones para incrementar los
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indirectos. Pero seguramente es que tendremos que discutir
más del asunto, y, si no, ya le anticipo un poco cuáles son las
discrepancias que vamos a tener.

Hay otra cosa que ha planteado con la que nosotros es-
tamos totalmente de acuerdo —luego queremos ver en qué se
concreta eso—. Es verdad que estamos en una situación de
empleo mejor que otras comunidades autónomas. Usted mis-
mo ya ha identificado que la precariedad, la temporalidad y la
siniestralidad laboral —o sea, estamos de acuerdo con el diag-
nóstico— son objeto de preocupación, y, a partir de ahí, una
herramienta, evidentemente, es la posibilidad del acuerdo con
los agentes sociales. Otras ya son herramientas —creo— que
tiene en la mano la Administración autonómica. Y, en ese sen-
tido, ya nos alegra que se empiece a actuar sobre el fraude en
la contratación, sobre la siniestralidad laboral. Y nos gustaría
luego ver qué reflejo presupuestario van a tener esas medidas,
que seguramente encontrarán en ese caso el apoyo nuestro.

Una reflexión también con el tema de la siniestralidad la-
boral. ¿Se está planteando el que la Inspección de Trabajo
actúe de oficio en casos de flagrante incumplimiento de la
normativa de prevención de riesgos laborales? Está usted ha-
blando de que se van a personar continuamente en las em-
presas. Estamos totalmente de acuerdo, creemos que es lo
que hay que hacer. Una duda también: en lo que es respon-
sabilidad directa de la Administración autonómica, ¿cómo
vamos a actuar también? Estoy hablando de la salud laboral
de los cuarenta y tantos mil trabajadores y trabajadoras al
servicio de la Administración y en el resto de administracio-
nes públicas. Y, sobre todo, cómo vamos a solucionar tam-
bién problemas de coordinación que todavía tenemos con el
tema de Inspección de Trabajo, porque, aunque nos han
transferido unas competencias, todavía se quedan otras en
Madrid.

Y una última cuestión, por el tiempo y por ajustarme.
Cuando se habla de planes de fomento del empleo estable,
estamos totalmente de acuerdo, pero nos gustaría saber si la
única vía va a ser la de subvencionar al empresario para que
haga transformaciones de contratos precarios en contratos
estables y qué tipo de seguimiento se va a hacer luego de esas
medidas y qué tipo de —digamos— soluciones se van a
adoptar cuando, bajo el paraguas de haber obtenido determi-
nadas mejoras o determinadas subvenciones para que haya
empleo estable, ese empleo estable no dura lo que se supone
que tendría que durar.

Gracias, señor consejero.

El señor presidente (BRUNED LASO): Muchas gracias,
señor Barrena.

Señor consejero, tiene usted la opción de responder de
forma individual a cada portavoz o de forma conjunta al fi-
nal a todos ellos.

Bien. Como ha optado por responder al final a todos
ellos, tiene a continuación la palabra el portavoz del Grupo
Parlamentario del Partido Aragonés, el señor Martínez.

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

Bienvenido, señor consejero. Gracias por su exposición,
que es una exposición que yo creo que lo que hace es conti-
nuar con la exposición que usted hizo en 1999, evidente-
mente, con una base distinta, puesto que ha habido una con-

secución de unos objetivos a lo largo de cuatro años, pero
hay que continuar en la misma línea política, que es la línea,
efectivamente —y usted lo ha dicho—, del pacto PSOE-PAR
para esta legislatura.

Como digo, la política económica desarrollada por el Go-
bierno de Aragón en estos cuatro años es una política econó-
mica, para nosotros, muy positiva, y hay datos que lo de-
muestran claramente —estoy hablando de la responsabilidad
directa de la comunidad autónoma—: por ejemplo, si en el
año 2002 la economía aragonesa subió un 1,6, en el año 2003
la perspectiva de crecimiento era del 2,5; es decir, ha habido
un incremento de 0,9 puntos porcentuales, que plasma el ob-
jetivo que usted planteó en 1999 de intentar coger la senda del
crecimiento económico a medio plazo, es decir, coger la sen-
da del crecimiento económico sabiendo cómo se encuentra en
estos momentos o cómo está la situación económica a nivel
mundial y a nivel español. Y, respecto al paro, efectivamente,
un dato muy importante: en el año 1999 nos encontrábamos
con el 9,3% de paro; en este momento estamos en el 6,3%, en-
tre las tres comunidades autónomas donde menos paro existe
en este país, y España, el país, se encuentra en un paro de cin-
co puntos por encima —4,9 porcentuales para ser exacto—.

Y hablaba usted en aquella comparecencia y ha hablado
en esta comparecencia de la cohesión social. Tenemos que
conseguir, efectivamente, una cohesión social muy impor-
tante. Y ¿qué mejor referente de una cohesión social que un
presupuesto cuyas partidas presupuestarias destinadas a gas-
to social, a políticas sociales (grupo de función número 4) se
llevan alrededor del 63%? Es decir, lo hemos dicho ya por
activa y por pasiva al hablar del presupuesto: estamos utili-
zando dos terceras partes del presupuesto en políticas socia-
les. ¿Qué mejor cohesión social o qué mejor intento de co-
hesión social?

Pero vamos a la segunda parte. Esto es lo positivo. Hay
una segunda parte que no es tan positiva, porque todo eso se
ha conseguido a pesar de, a pesar de una serie de cuestiones
que voy a enumerar y que ya he dicho en reiteradas ocasio-
nes: todo esto se ha conseguido a pesar de que el sistema de
financiación de esta comunidad autónoma no es el que de-
biera, es mala para esta comunidad autónoma la modifica-
ción del sistema de financiación, y todos lo sabemos; yo creo
que lo sabemos los que estamos en contra y lo saben los que
no les queda más remedio que estar a favor. El sistema de fi-
nanciación ha ponderado en un 94% la población y en un 4%
el territorio, es decir, nos ha perjudicado en la primera pon-
deración y en la segunda. A pesar de que cumplimos la Ley
general de estabilidad presupuestaria, porque somos leales
constitucionalmente, no como otros; cumplimos la Ley ge-
neral de estabilidad presupuestaria cuando sabemos perfec-
tamente que es perjudicial, absolutamente perjudicial para
esta comunidad autónoma. A pesar de que los fondos euro-
peos aquí no llegan, y, si llegaba en su día el Fondo de com-
pensación interterritorial, hoy tampoco. Y hay quien dice que
esta comunidad autónoma ha sido beneficiada con el Plan
especial de Teruel en lugar del Fondo de compensación in-
terterritorial. Estamos hablando de setenta y ocho millones
de euros de Fondo de compensación interterritorial contra
treinta (de los cuales la mitad los pone la comunidad autó-
noma, es decir, quince) del Plan especial de Teruel.

Usted ha hecho mención de algo muy importante: la
atracción de empresas. La atracción de empresas a esta co-
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munidad autónoma, efectivamente, es una competencia ab-
solutamente legítima entre las distintas comunidades autóno-
mas, pero la atracción de empresas, siendo una competencia,
es más fácil para el que tiene más medios. 

Con todos estos datos que acabo de dar, evidentemente,
Aragón tiene muchos menos medios que, cuando menos,
diez comunidades autónomas de este país, muchos menos
medios. Voy a poner un ejemplo. Aquí hubo una iniciativa
que presentó el Partido Aragonés en 2002 —creo que fue—
sobre atracción de empresas, con ese tema concreto. Fíjese
usted: el Plan Miner, el plan alternativo de las cuencas mine-
ras, tiene una parte muy importante para actividades empre-
sariales, que lo que persigue es la atracción de empresas, ini-
ciativas empresariales. Bien. El Plan Miner, del que hace
gala el Partido Popular, y la verdad que no es un plan malo
—eso hay que reconocerlo—, fíjese usted en qué paradoja se
encuentra en alguna ocasión —y me estoy refiriendo a la
atracción de empresas—: hay empresas de manufactura de
input de construcción (es decir, arcillas, alabastros, etcétera,
etcétera) cuyo recurso natural es endógeno y está en esta co-
munidad autónoma que se encuentran apoyadas por el Plan
Miner para crear la empresa e instalar la empresa en Aragón
y tienen en contra los criterios del Consejo Rector de Incen-
tivos Regionales, del Ministerio de Economía y Hacienda,
que no les deja crearla. Eso está ocurriendo o ha ocurrido
con algunas empresas. Es triste que esto ocurra. Además de
todas las cuestiones que he comentado anteriormente, este
ejemplo yo creo que es muy sintomático.

Nosotros, como digo, estamos absolutamente de acuerdo
con la política que está haciendo el Gobierno de Aragón, es-
tamos de acuerdo con la política económica y, en su parte co-
rrespondiente, con la política tributaria, y no voy a hablar
más del impuesto de sucesiones, porque yo creo que todos
los grupos políticos hemos aburrido a la ciudadanía. Empe-
zó, por supuesto, el Partido Popular, porque, además de abu-
rrir, ya dije que la ingeniería fiscal que llevaba era, la verdad,
muy triste para esta comunidad autónoma y muy peligrosa,
además, en lo que se refiere a compensaciones. Pero yo creo
que van a rectificar y van a apoyar la proposición no de ley
que ha presentado el Partido Aragonés. Y en esa proposición
no de ley se plantea, lógicamente, la compensación. Yo le re-
comendaría, señor consejero, que, antes de seguir con lo que
ya iniciamos en la legislatura anterior, que es la modificación
del impuesto de sucesiones, nos esperemos a ver si el Parti-
do Popular —yo creo que va a ser así— rectifica y se da
cuenta de que, efectivamente, la responsabilidad es del Go-
bierno español y compensa a las comunidades autónomas,
con lo cual, nosotros tal vez no tengamos que hacer ya nada,
sino que directamente hagan lo que nosotros les hemos plan-
teado y, además, nos compensen. En fin.

En definitiva, señor consejero, la línea que usted ha ex-
puesto, la línea de política económica que usted ha expuesto,
a nosotros nos parece absolutamente correcta. Lo único que
le puedo decir es que siga en esa línea en lo que se refiere a
la responsabilidad de la comunidad autónoma, y, por supues-
to, la misma posición reivindicativa que hemos tenido —y
digo «hemos tenido» puesto que nosotros hemos apoyado al
Gobierno durante cuatro años— es reivindicativa respecto al
Gobierno español y respecto, si cabe, a la Unión Europea.

Muchas gracias.

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

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

El señor diputado YUSTE CABELLO: Muchas gracias.
Señor consejero, buenos días.
Desde luego, Aragón, en los próximos años, tiene que

asumir importantes retos —usted ha enumerado algunos de
ellos—. Creo que podemos compartir desde nuestro grupo
gran parte de su discurso. Pero antes voy a hablar de lo que
usted no ha hablado, es decir —digamos—, del preámbulo
político a esta legislatura en el Departamento de Economía,
Hacienda y Empleo.

Resulta inevitable establecer esa comparación con su dis-
curso de hace cuatro años. En aquel momento, usted hablaba
de las funciones transversales del Departamento de Econo-
mía, pero la verdad es que esa transversalidad no se veía muy
claramente; ahora yo creo que se verá algo más claramente,
aunque no tanto, quizá, como usted podía aspirar. En ese sen-
tido sí que es cierto que había salido en la prensa la posibili-
dad de que el consejero de Economía, sea cual fuera este,
accediera a una vicepresidencia de Gobierno o accediera a la
portavocía del Gobierno o asumiera las competencias de po-
lítica industrial, y había una cierta expectativa de gran De-
partamento de Economía. Esa expectativa no se ha colmado
por las razones que en la intimidad del corazón del presiden-
te del Gobierno existen —y supongo que del vicepresidente
también—, pero, en todo caso, sí que es cierto que se produ-
jeron unas —digamos— novedades en su departamento que
podemos ver como unas ciertas compensaciones. Se crea una
comisión delegada de asuntos económicos por la cual parece
ser que el Departamento de Economía va a poder controlar y
planificar estratégicamente el gasto de otros departamentos
—yo no sé si ahí los consejeros van a estar en pie de igual-
dad o si, realmente, Economía va a llevar la voz cantante—.
También parece ser que Economía va a dirigir una corpo-
ración que reúna al sector público de la comunidad autóno-
ma —de esto usted no ha dicho nada—, una especie de SEPI
—supongo—, o SAPI o como sea, que supongo que le per-
mitirá al consejero de Economía coordinar y controlar lo que
estén haciendo las empresas públicas. No queda claro tam-
poco si las empresas públicas van a seguir adscritas a los de-
partamentos sectoriales correspondientes o si todas van a
depender del Departamento de Economía. No tengo manías
sobre cualquiera de estas fórmulas. Me parece importante,
desde luego, que se cree ese mecanismo de control y de co-
ordinación y que se pueda evaluar el funcionamiento del sec-
tor público aragonés como nosotros hemos venido reclaman-
do, y en ese sentido conviene recordar los problemas que una
empresa pública tuvo la pasada legislatura y que creo que
quedaron felizmente superados. Creo que esos problemas se
puedan detectar por parte de la Administración que está en-
cima y no por otras vías ajenas a ese organigrama.

También ha asumido su departamento nuevas competen-
cias. En cuanto a las de comercio exterior —creo que usted
lo ha pasado por alto o tan rápidamente que no me ha dado
tiempo de enterarme que lo citaba—, me gustaría saber por
qué se ha producido ese cambio, qué novedades va a experi-
mentar el comercio exterior desde Economía que no se hu-
bieran hecho desde Industria. No creo que la única razón de
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la fusión sea para imitar el organigrama del señor Rato; yo
creo que no, que hay algo de fondo, y me gustaría que usted
pudiera explicárnoslo.

Ha hablado también de las competencias en inmigración.
Desde luego, desde nuestro grupo compartimos el punto de
vista positivo que usted ha expuesto ante la realidad de los y
las inmigrantes que vienen a trabajar en nuestro país. Pero
tengo alguna duda sobre cuál es la competencia que asume,
porque, si es la competencia laboral, esa ya la asumía la Di-
rección General de Trabajo, evidentemente; por lo tanto, hay
una cierta transversalidad que me gustaría que pudiera expli-
car exactamente cómo se articula. ¿Usted va a ser el respon-
sable de que ejerzan el derecho a la salud, el derecho a la vi-
vienda, el derecho a la educación los y las inmigrantes, o eso
se ejercerá desde los otros departamentos y usted lo coordi-
nará desde esa Dirección General de Trabajo e Inmigración?
Me gustaría que pudiera aclarar esa cuestión.

Paso a los retos de esta nueva legislatura. Yo creo que el
principal reto es el de la diversificación industrial y econó-
mica que necesita Aragón, esa diversificación a partir de la
fuerte base de industria, de la fuerte base tecnológica, no so-
lo de las nuevas tecnologías de la información, sino de otros
sectores (de bioingeniería, de hidrología, etcétera), de la ex-
plotación de los recursos endógenos —alguna mención se ha
hecho al caso de las arcillas—. Efectivamente, el sector agro-
alimentario o la minería no energética pueden ser un impor-
tante revulsivo económico en algunas comarcas aragonesas,
por lo menos para que no tengan que sufrir esa realidad —di-
gamos— neocolonial que ha estado sufriendo en las décadas
anteriores. Ahí toca también el papel de los servicios avan-
zados, que tiene que ser muy importante el papel de la inno-
vación a la que usted se ha referido; la apuesta por la calidad
en todos los sectores industriales, y especialmente en los sec-
tores maduros.

Pero, además de esa diversificación industrial, yo creo
que es importante que no olvidemos la diversificación terri-
torial que contribuya al equilibrio, al reequilibrio de Aragón.
En ese sentido, del discurso del presidente en su investidura
dedujimos que Zaragoza iba a ser muy importante; ya sabe-
mos que es muy importante, pero yo creo que, aunque Zara-
goza pueda hacer de motor —y Pla-za es un elemento, en ese
sentido, desde luego interesante y que creo que va a ser efi-
caz—, la verdad es que no puede quedarse ahí. ¿Qué va a ha-
cer el Gobierno de Aragón para difundir el desarrollo que se
pueda generar en torno a Pla-za o en torno al área metropo-
litana de Zaragoza, qué va a hacer para difundirlo al resto del
país, al resto de esas comarcas —decíamos— desvertebradas
que existen en Aragón?

Sí que ha hablado de una herramienta interesante: la so-
ciedad pública de capital riesgo, sociedad mixta de capital
riesgo. Nosotros, la verdad es que llevábamos doce años ha-
blando de ese mismo instrumento, y nos alegra que por fin
vaya a ver la luz. Efectivamente, otros instrumentos que ha
habido en Aragón (como Sodiar, como Araval) no han cum-
plido ese papel; incluso pensábamos que el IAF podía hacer
de sociedad de capital riesgo, pero tampoco ha hecho esa
apuesta, y, por lo tanto, toca dar ese paso, que espero que
pueda ser importante. Nos gustaría saber exactamente en qué
fecha está previsto que se pueda aprobar, si va a ser median-
te ley, mediante decreto, y cómo va a ser su funcionamiento
al nivel de concreción que pueda conocer en estos momen-

tos. También me gustaría preguntarle cuál va a ser ahora el
papel de Araval. Sí que ha habido algunos rumores en el sen-
tido de que podría integrarse en esta sociedad de capital ries-
go; no sé yo si tiene sentido esa fusión o no. Me gustaría que
pudiera responder a ese comentario.

Otro reto importante es el del empleo de calidad. Desde
luego, las estadísticas no deben confortarnos: hay menos
paro, hay menos accidentes laborales que en la media espa-
ñola... Creo que esas estadísticas no deben confortarnos. Y sí
que me gustaría que pudiera concretar algo más qué es lo que
el Gobierno de Aragón va a llevar a esa primera reunión que
ya ha sido convocada con los agentes sociales para preparar
ese futuro pacto social de legislatura. Evidentemente, el reto
contra la temporalidad o el reto contra la siniestralidad labo-
ral van a contar con el respaldo yo espero que de los agentes
sociales y, desde luego, de las fuerzas políticas de esta cáma-
ra, pero sí que tenemos alguna duda si el método es solo el
diálogo social; yo no sé si solo con el diálogo social, sólo con-
fiando en la negociación colectiva podremos avanzar en esa
reducción de la temporalidad o en la reducción de la sinies-
tralidad laboral. La verdad es que la experiencia de otros años
es que, al final, la negociación colectiva o el pacto social no
sirvió; los incentivos que había para, por ejemplo, reducir la
jornada laboral no sirvieron para cumplir con ese objetivo.
¿Qué novedad va a haber ahora para que sí que confiemos en
que el diálogo social podrá acabar con la temporalidad?

Me parece muy interesante la reflexión que ha hecho so-
bre Inspección de Trabajo. Ya lleva algunos años de coordi-
nación con la autoridad laboral aragonesa, pero seguimos
preguntándonos cuándo va a dar frutos. ¿Va a haber más per-
sonal? Hay un dato que lo llevo en la cartera permanente-
mente porque me parece muy elocuente, y es que, realmen-
te, el Estado español está muy lejos de la Unión Europea en
cuanto a Inspección de Trabajo; hay la cuarta parte de ins-
pectores de trabajo que en la Unión Europea en términos re-
lativos (en la Unión Europea hay un inspector por cada siete
mil trabajadores y en España hay un inspector por cada vein-
tisiete mil). Evidentemente, hace falta más personal. Yo no sé
si el Gobierno de Aragón es a eso a lo que se refería cuando
se decía que iba a hacer un esfuerzo, porque, desde luego, ha-
ría falta.

Me salto algunas otras cosas. Hay un reto importante. Us-
ted ha citado el reto europeo. Desde luego, parece que hay
una nueva dirección general que se va a dedicar especialmen-
te a eso con un objetivo claro, que supongo que es que Ara-
gón pueda acceder a la parte más importante de los fondos
europeos a través de la despoblación. Sí que parece razo-
nable pensar que, si el Estado español va a perder fondos
europeos porque el criterio de renta ya no va a favorecer ge-
neralmente a muchas comunidades autónomas del Estado es-
pañol, puede ocurrir que, efectivamente, un nuevo criterio de
despoblación permita abrir un campo nuevo que favorezca a
otras comunidades (algunas que se beneficiaban del Objeti-
vo 1 hasta ahora y otras que no, como el caso de Aragón) y
que pueda ser un elemento compensatorio de lo que en tér-
minos globales pueda perder España con la ampliación de la
Unión Europea.

Sobre el caso de financiación autonómica ya conoce
nuestra postura sobre el artículo 48, sobre las compensacio-
nes de la disposición adicional segunda del Estatuto —inclu-
so diría más: de los derechos históricos reconocidos en la
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disposición adicional tercera de nuestro Estatuto—. Bueno,
señor consejero, cuando pierda la paciencia, usted llámenos,
que, desde luego, podrá contar con el apoyo de Chunta Ara-
gonesista para exigir a Madrid el cumplimiento de esta ley
orgánica, de un artículo que fue incluido en el Estatuto por-
que se empeñaron ellos, no nosotros —el artículo 48 es una
redacción que pactaron los Grupos Popular y Socialista del
Congreso de los Diputados en la última reforma—. Desde
luego, no colma nuestras aspiraciones, pero no estaría de más
que se cumpliera, ¿verdad? Por eso podrá contar con el apo-
yo de nuestro grupo cuando pierda la paciencia. Pero no es-
pere cuatro años, ¿eh?

Quería también, en la medida que pueda ser posible, co-
nocer algo del calendario legislativo —digamos— del Go-
bierno de Aragón: en qué fecha está previsto que se pueda
poner en marcha esa sociedad pública de capital riesgo; en
qué fecha estaría esa nueva ley de hacienda... Ley estadísti-
ca, ¿está previsto que haya o no? La verdad es que lleva ha-
blándose de ella tanto años que ahora ya no sé si ya no inte-
resa o qué; sería bueno que recordáramos esa cuestión.

Y, en cuanto al tema de la fiscalidad, yo no sé si el Go-
bierno de Aragón va a poner en marcha una fiscalidad eco-
lógica o el impuesto sobre grandes superficies comerciales
que se reclamó en esta cámara en la pasada legislatura. Creo
que sería bueno que eso estuviera como iniciativas de cabe-
cera del Gobierno de Aragón, y me gustaría saber en qué fe-
cha está previsto que se pongan en marcha esas dos iniciati-
vas tributarias.

Igualmente, nos gustaría saber cuándo va a estar en mar-
cha el fondo de cooperación al desarrollo, que ahora también
es competencia de su departamento. Lleva creo que un año
de retraso su constitución, y estaría bueno que se pudiera
constituir en breve.

Y concluyo. No pretendo aburrir. He visto una proposi-
ción no de ley que yo creía que iba a ser más interesante de
lo que al final ha sido; puede que sea una proposición no de
ley aburrida, pero, en todo caso, motivará muchos debates
próximamente. Yo quería hablar —en todo caso, para que us-
ted pudiera aclarar algunas dudas— sobre el impuesto de su-
cesiones o sobre la postura del Gobierno de Aragón. Usted
sabe, es consciente de que, hasta la fecha, había un medio de
comunicación que se había hecho eco de la opinión del Go-
bierno, pero en ningún ámbito público el Gobierno de Ara-
gón había expresado su postura acerca de lo que iba a hacer
con el impuesto de sucesiones. Y sí que me da la sensación
de que hay alguna contradicción entre el discurso que se ve-
nía haciendo por parte de los portavoces de los grupos que
apoyan al Gobierno, cuando dicen que no todos heredamos
lo mismo, no todos tenemos que pagar lo mismo —no sé si
le suena, porque había un artículo suyo que defendía esa te-
sis antes de las elecciones—, con esa política de exonerar del
impuesto a todos los menores de edad sea cual sea el patri-
monio que van a recibir. Esa iniciativa que ustedes plantean,
¿no va a tener límites? Yo creo que sí que sería bueno. Creo
que, poniendo un ejemplo, podemos aclararlo mejor y ver
exactamente si la iniciativa es así o si hay matices. Yo he en-
tendido de su propuesta que un joven de diecisiete que here-
de seis millones de euros (mil millones de las antiguas pese-
tas) no va a pagar nada a partir del 1 de enero de 2004, y, sin
embargo, otro joven que tenga algunos meses más, tenga ya
dieciocho años, y reciba una herencia de ciento veinte mil

euros (esto es, veinte millones de las antiguas pesetas) resul-
ta que sí que va a tener que tributar. Y, claro, yo no sé si eso
es redistributivo, yo no sé si eso es justo socialmente, no sé
si es progresista. Yo estoy seguro de que eso es un malenten-
dido y que usted no puede querer que eso sea así; entonces
me gustaría que lo pudiera explicar, que pudiera explicarnos
cómo casa ese discurso de que no todos heredamos lo mis-
mo, no todos pagamos lo mismo, con esa circunstancia.

Y también para acabar, ya puestos, ya que nos ha habla-
do de que sí que tiene previsto hacer que la carga impositiva
cargue más sobre otros tributos... No recuerdo la expresión
que ha dicho; yo he anotado que suponen un consumo que no
es positivo para la sociedad —no sé si se refiere a que va a
subir el impuesto del tabaco, el impuesto del alcohol, la tasa
de juego...—. En fin, quiero decir, es un debate interesante
que nos gustaría que se pudiera abrir en esta comunidad au-
tónoma, pero en todo caso, en todo caso, creo que sí que de-
bería explicar un poco más exactamente a qué se refería con
esa afirmación.

Bien, señor consejero, para responder a esos retos que
tiene Aragón planteados, yo estoy seguro de que podrá con-
tar con la colaboración de Chunta Aragonesista desde la po-
sición de oposición constructiva en que las circunstancias
nos han ubicado en esta legislatura, pero, evidentemente,
siempre que desde el Gobierno de Aragón se creen las con-
diciones de diálogo y de transparencia, que, por otra parte, ya
se dieron en los primeros años de la pasada legislatura y que
facilitaron esa colaboración, que yo creo que fue fructífera,
especialmente en el ámbito de política económica y algún
otro ámbito del Gobierno de Aragón. Yo espero que se pue-
da dar esa circunstancia para poder contribuir a resolver esos
retos entre todos. A su respuesta ante esa oferta esperamos.

Muchas gracias.

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

Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Po-
pular, señor Guedea.

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

mentario Popular al consejero de Economía, Hacienda y Em-
pleo que haya comparecido a petición propia en este inicio
de legislatura y de período de sesiones para explicar la polí-
tica general de su departamento, y, siendo que es uno de los
primeros consejeros que lo ha pedido, frente a la postura de
otros consejeros, siempre es de agradecer.

Antes de centrarme en lo que es la comparecencia del
consejero, y debido a las múltiples referencias que ha habido
por los tres portavoces que me han precedido en el uso de la
palabra al Partido Popular, yo no comparezco en representa-
ción del Partido Popular en cuanto a sucesiones, porque va-
mos a debatir el próximo jueves una; el próximo Pleno, otra
del PAR; el próximo, la ley de acompañamiento... Vamos a
tener muchas oportunidades de debatirlo. La última inter-
vención del portavoz de la CHA, yo creo —lo comentaba
ahora— que nos está reafirmando en la buena tesis que ha
elegido defender el Partido Popular en lo de sucesiones. Y,
después, agradecer tanto a IU y PAR, que no lo suelen decir
en el Pleno y sí que lo han dicho aquí —CHA no ha dicho
nada de este asunto—, que hablen del buen momento econó-
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mico que vive España. No dicen eso mismo en el Pleno; hay
que agradecerlo y recordarlo. Dentro de cinco meses vamos
a elecciones generales, y es bueno que ya desde IU y desde
el PAR se reconozcan estas cosas. O sea, que, realmente, en
ese sentido creo que hay cuestiones importantes que van a
quedar en el Diario de Sesiones de la comisión.

Ya centrándonos en la comparecencia del consejero, hay
unas líneas de actuación genéricas y la verdad que en algún
caso difícilmente rebatibles, como puede ser —lo he anota-
do aquí— que tras la aprobación, que será previsiblemente
dentro de unos meses o incluso antes, de una nueva ley ge-
neral tributaria, hace falta la necesidad de reformar la legis-
lación aragonesa —es evidente—; o que, en cumplimiento
de las sentencias del Tribunal Constitucional y de resolucio-
nes aprobadas por el Pleno de las Cortes, hace falta consti-
tuir un tribunal aragonés u órgano de similar denominación
de defensa de la competencia y demás. Creo que son cues-
tiones, indudablemente, que entran dentro de lo que es una
política correcta, y ahí no hay nada que decir.

En principio, creo que hay una ausencia importante: es
un Departamento de Economía, Hacienda y Empleo, y no ha
habido ni una sola referencia a la función pública, que es una
materia competencia de este departamento. Y ahí hay un nú-
mero importante ya de personal al servicio de las Adminis-
traciones públicas, si bien, ahora, en materia de sanidad y de
educación, esos departamentos tienen unas competencias
importantes; pero, realmente, en función pública creo que ha
habido una laguna total en la intervención del consejero, de
la que no ha dicho absolutamente nada. Si a eso añadimos si-
tuaciones como las actuales, que hay una oferta de empleo
público aprobada hace meses que no se ha convocado ni se
sabe cuándo se va a convocar, creo que es momento de ver
cómo vive este Gobierno la situación de la función pública
aragonesa.

Tampoco ha habido referencia a una norma que ha apare-
cido en los últimos meses, que es la nueva estructura orgáni-
ca de la Administración de la Comunidad Autónoma de Ara-
gón, que repercute de forma importante en el Departamento
de Economía y Hacienda. Ha habido cambio de estructura; ha
habido también funciones de coordinación nuevas; tampoco
ha habido alusión a esa nueva comisión delegada del Gobier-
no para política económica. Parece que se apunta una impor-
tancia política mayor del departamento y del consejero que
hoy tiene aquí la comparecencia —eso es evidente—, pero
creo que también ahí hay una falta, porque tenemos iniciati-
vas parlamentarias en otros términos, y creo que es impor-
tante un debate sobre la estructura de la Administración ara-
gonesa y, en este caso, también del departamento.

En relación con lo que es empleo, no con función públi-
ca, sino con las competencias de la Dirección General de
Trabajo, del Instituto Aragonés de Higiene y Seguridad en el
Trabajo, no ha habido referencia a un acuerdo. No sé si en el
penúltimo o en el anterior Consejo de Ministros se aprobó un
Plan nacional de empleo, en el cual se hablaba de que habí-
an colaborado con las comunidades autónomas, y no hay nin-
guna referencia a esto.

También hay en estos momentos, creo —y, además, con
el visto bueno de la conferencia sectorial de consejeros com-
petentes en materia de empleo—, en tramitación un proyec-
to de ley del servicio público de empleo, que modifica la or-

ganización administrativa de este servicio público. Tampoco
ha habido ahí referencia en ese sentido.

En lo demás, en lo que es la lucha contra la siniestralidad
en el trabajo, los accidentes, los programas —ha habido pro-
gramas que ya desde hace años, en la Administración auto-
nómica, han funcionado bien—, en ese sentido, realmente, lo
que hay que hacer es continuar con esa labor.

Es importante —pero, claro, creo que hay que concretar
más, y lo veremos en los próximos meses— ese plan de fo-
mento del empleo estable, al que, indudablemente, nadie se
puede oponer, pero creo que quedan por concretar las líneas
generales apuntadas y después la ejecución, que, indudable-
mente, será uno de los temas importantes en esta legislatura.
El pacto social lo tuvimos la legislatura pasada con las com-
parecencias correspondientes, y toca ya la renovación. Eso es
un proceso de negociación.

En relación también con la cooperación con otras comu-
nidades autónomas, no ha dicho nada. Ha anunciado unas lí-
neas generales el consejero, pero no ha dicho nada de los dos
debates que se han planteado ya: uno es la eurorregión que
se ha propuesto desde Cataluña por el candidato socialista y
otro es lo que es el valle del Ebro, la colaboración con las co-
munidades autónomas, que en el ámbito empresarial de Ara-
gón ya ha dado lugar a algunas iniciativas. El departamento
y el Gobierno, hasta ahora, no han hablado de una política
concreta, porque, en la comparecencia el otro día del presi-
dente, la verdad es que cuestiones concretas creo que tampo-
co se dijeron de forma especial.

En fondos estructurales sí que apunto, creo, un cambio en
lo que va a ser el debate, porque el consejero se ha referido a
que espera que el Gobierno del Estado asuma un futuro poco
brillante para los fondos estructurales debido a la incorpora-
ción de nuevos países a la Unión Europea en los próximos
años e incluso meses; y, por otra parte, dice que espera que
el Gobierno del Estado asuma esta materia. El consejero, que
yo sepa, ha dicho poco de esta materia, pero no así alguno de
sus directores generales, que acude frecuentemente a cum-
bres sobre despoblación y demás para apoyar iniciativas eu-
ropeas que hasta este momento han dado un escaso resulta-
do porque no hemos conseguido nada. Es decir, que ahora
parece ser que es el Gobierno del Estado el que debe solu-
cionar esto.

Hay otros dos temas que están apareciendo desde el ini-
cio de legislatura y que no se concretan mucho, que son —lo
ha dicho también algún portavoz ya— la posible corporación
—pública o no, que ya no se sabe muy bien; el consejero ya
lo explicó en la comparecencia de presupuestos, dijo algo,
pero todavía no sabemos cuál es la situación—, esa corpora-
ción pública empresarial, y la sociedad de capital riesgo, que
tampoco se acaba de decir si se va a hacer ya, no se va a ha-
cer o cómo se coordinará después con lo que lleva el Institu-
to Aragonés de Fomento. Será también, en su momento,
cuando se cree, creo, un importante debate: la constitución
de un IAF dependiendo de un departamento de Economía
con un titular del Partido Socialista frente a un IAF depen-
diente de Industria con un titular del departamento de Indus-
tria del PAR.

Entonces, también, en cuanto a los nuevos tributos, al
margen de sucesiones, que ya vamos a ir discutiendo y deba-
tiendo en las próximas jornadas, y la postura del Partido Po-
pular creo que es muy clara en el ámbito nacional y autonó-
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mico, lo que ha aparecido y está aquí... ¿Va a haber nuevos
tributos en materia de instalaciones y actividades medioam-
bientales, que se vienen estudiando con estudios e informes
en la comunidad autónoma, creo, desde el año noventa y tres?
¿Va a haberlos o no hay voluntad ya de este Gobierno de sa-
carlos adelante por los problemas de todo tipo que tiene?

Grandes superficies. Creo que todos los grupos, menos el
Partido Popular, en la legislatura pasada encomendaron al
Gobierno que estudiase, que viese legislación comparada.
¿Se va a hacer algo o no se va a hacer nada? También sería
conveniente ya que se vaya aclarando la situación. ¿O tam-
bién se va a seguir estudiando, esperando una sentencia del
Tribunal Constitucional de las que hay pendientes o lo que
pueda pasar?

Y, por otra parte también, apareció en su momento la po-
sibilidad de un recargo sobre el gasóleo que puede ser, in-
cluso, siguiendo el modelo de la Comunidad Autónoma de
Madrid de la legislatura pasada, que se aprobó, además, por
un Gobierno del Partido Popular. Ha aparecido en algún mo-
mento en los medios de comunicación si eso podemos in-
cluirlo en lo de medio ambiente o no o sería un recargo de
otra política, de otra manera, que vendría a compensar lo que
se dijo en el discurso de investidura —y hoy ha repetido el
consejero— de que no va a haber incremento de la presión
fiscal, pero sí una reordenación, como se dice, del mapa tri-
butario. Por lo cual, puede ser que se baje sucesiones en un
determinado momento, pero aparezcan figuras de este tipo,
aparte también, indudablemente, de las propias de la co-
munidad autónoma, a lo mejor de escasa incidencia, como
pueden ser tasas, salvo la tasa de juego, que sí que tiene el
margen del impuesto la tasa de juego como queramos deno-
minarlo o tributo sobre el juego. Realmente, las otras tasas,
el acondicionamiento tendría una incidencia más o menos
escasa, aunque importante.

Por lo tanto, yo creo que esos serían, desde nuestro pun-
to de vista, los puntos criticables en la intervención del con-
sejero por ausencia de pronunciamiento sobre estas materias.
Ya digo, en una situación de política general en la que, indu-
dablemente, en muchos aspectos es difícil oponerse a una
enumeración de principios en los cuales creo que todos los
partidos políticos estamos de acuerdo. Pero hay una serie de
puntos en los cuales hay ausencias o hay indeterminaciones
que entendemos que van a ser, además, el debate importante
durante toda esta legislatura.

Nada más, señor presidente.

El señor presidente (BRUNED LASO): Muchas gracias,
señor Guedea.

A continuación tiene la palabra el portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista, señor Catalá.

El señor diputado CATALÁ PARDO: Gracias, señor pre-
sidente.

Bienvenido, señor Bandrés, a su comisión.
En principio, tengo que decir que sustituyo desgraciada-

mente al señor Piazuelo. Y digo «desgraciadamente» porque
es por problema de enfermedad. Está ingresado, y es com-
plicado... No es grave, no es nada grave, lo tendremos aquí
dentro de muy pocos días, pero no ha podido estar en esta
comparecencia y tengo que sustituirle. Y sustituir al señor
Piazuelo tiene sus complicaciones, tanto por la calidad como
por la cantidad de cosas que suele expresar desde los micró-

fonos. Por lo tanto, posiblemente tenga que ser breve a la
fuerza en mi exposición.

En principio, querría decirle que a mí me parece espe-
cialmente interesante su comparecencia, porque, efectiva-
mente, su departamento, al ser horizontal, sí que enmarca un
poco cuál es la política del Gobierno en general, cuáles son
sus objetivos, cuáles son sus fines mucho más que cualquier
otra consejería. Aunque, realmente, esto ya venía sucedien-
do en la legislatura anterior, aunque, a veces, la fogosidad y
el afán de impulsar al Gobierno, a algún grupo político, le
lleva no solamente a imponernos la agenda de cuestiones que
tenemos que aprobar en los consejos de gobierno, sino tam-
bién la propia estructuración del departamento, que parece
que la tendría que haber cambiado usted.

Pero, en fin, insisto en que sí que se ha potenciado esa
horizontalidad, pero que ya venía existiendo de la anterior le-
gislatura. Y, además, tiene una ventaja su exposición. Nos ha
venido a explicar cuál es su política en materia económica en
general, en el Gobierno, pero tiene una ventaja de que no es
una nueva política, no es algo que ponemos encima de la
mesa y decimos: «Bueno, esto, ¿funcionará o no funciona-
rá?». Tenemos la ventaja de que tenemos una legislatura ya
pasada en la que se ha aprobado y ha funcionado, y, por tan-
to, habrá una línea de continuidad en las políticas económi-
cas que va a emprender el Gobierno.

Y ha funcionado, digo, porque teníamos, efectivamente,
problemas endémicos en esta autonomía, y los ha remarcado
el propio portavoz del PAR. Nuestro crecimiento durante
nueve años, la década de los noventa, fue muy por debajo de
la media nacional, y, sin embargo, a esas cifras les hemos
conseguido dar la vuelta, y, aunque teníamos calidad de vida,
efectivamente, nos faltaba ese estar a la altura del resto por
la competencia que eso conllevaba. Y sus políticas económi-
cas han hecho posible que hoy estemos compitiendo con todo
el valle del Ebro o con el resto de autonomías, e incluso con
regiones francesas en donde necesariamente tendremos que
reflejarnos si queremos en un futuro proyectarnos en Europa,
que es lo razonable.

Y teníamos un segundo problema, que era el problema de
la competitividad. Sin ella es difícil conseguir que crezca la
economía. Había que poner en valor los recursos humanos,
los recursos naturales, y había que, sobre todo en recursos
humanos, hacer hincapié en la formación, en políticas edu-
cativas. Y, efectivamente, usted ha hecho hincapié en ello. Y
no solamente ha hecho hincapié, sino que me ha gustado es-
pecialmente que en ese recurso aragonés humano haya in-
cluido a los inmigrantes con políticas importantes de integra-
ción y políticas importantes de formación de los inmigrantes.
Ya es hora de que se hable de la inmigración no como un pro-
blema, que se plantea siempre a nivel nacional, sino como
una solución que puede ser para nuestra tierra.

Y también había que potenciar el capital tecnológico. Se
ha hecho, se hizo durante la anterior legislatura y se sigue
apostando en esta legislatura, porque la economía, o es una
economía moderna o no es competitiva. Y por el capital pú-
blico, las infraestructuras, que son absolutamente necesarias
para atraer empresas.

Porque, evidentemente, su departamento —en fin, todo el
Gobierno, todas las consejerías, pero especialmente su de-
partamento—, para conseguir crecer y para conseguir com-
petitividad, ha tenido necesidad de captar empresas y apoyar

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie A. Número 11 - 30 de septiembre de 2003 201



fundamentalmente a los empresarios aragoneses. Así se ha
hecho durante la anterior legislatura, y supongo que esa será
la línea necesariamente a seguir en la próxima. Y, desde lue-
go, ese objetivo se cumplió, y se cumplió con creces. Yo creo
que se han conseguido instalar muchas más empresas de las
que nunca hubiéramos pensado ni soñado en Aragón.

Y Aragón, por fin, se ha puesto en valor en los mercados,
que eso era lo importante. Hemos vendido nuestra situación
geoestratégica, que es lo importante, y hemos vendido algo
que le sabe muy malo al Partido Popular, que es nuestra es-
tabilidad política. Y yo creo que todo empresario necesita,
para instalarse en un territorio, que note, que se dé cuenta,
que se palpe que no hay continuos cambios. Y se palpaba ya
en la anterior legislatura que este Gobierno era un Gobierno
que continuaba. Se palpaba, se ha palpado, se ha reflejado
así, y yo creo que en la siguiente legislatura va a ser cuando
más se va a refrendar, precisamente, esa estabilidad política.

Y usted, señor Bandrés, que ha coordinado las políticas
económicas del Gobierno, los incentivos económicos, las
promociones industriales, las promociones empresariales, ha
conseguido no solamente poner en marcha Pla-za, que ya
casi merece la pena una legislatura, sino cantidad de empre-
sas que en el resto del territorio también se han ido instalan-
do. En definitiva, señor Bandrés, yo creo que usted ha con-
seguido que nuestra economía empiece a funcionar y que
Aragón esté en el sitio que le corresponde. Vaya por delante
nuestra enhorabuena ya por ello.

Pero yo quería hacer una pregunta: ¿cómo ha conseguido
el Gobierno de Aragón que esto fuera una realidad, es decir,
atraer tantas empresas? Y digo esto porque nosotros hicimos
los deberes (hicimos los deberes de la competitividad, hici-
mos los deberes del crecimiento, hicimos los deberes de la
precariedad), pero el Gobierno del señor Aznar y del señor
Rajoy no parece que haya hecho los deberes. Y ¿cómo es po-
sible, por tanto, que el departamento, que el Gobierno haya
podido conseguir seguir adelante? Porque es obvio que el
Gobierno del señor Aznar, en dos legislaturas, no ha sido ca-
paz, por ejemplo, de continuar la autopista que iniciamos los
socialistas —que posiblemente tengamos que terminar los
socialistas y que en dos legislaturas no ha sido capaz de po-
ner en marcha—, que es la autovía norte-sur.

Por no hablar del tema del AVE [risas], porque me tie-
nen... —reíos, reíos; podéis reiros o llorar—, me tienen
prohibido hablar de él, pero que, realmente, hay que recono-
cer que es una auténtica chapuza del señor Cascos. Y digo
que me tienen prohibido hablar de él porque no se puede ha-
blar del AVE: se puede hablar de vías AVE y unos Talgos que
van a venir rapidillos dentro de unos días, pero no se puede
hablar del AVE, y, ¡caramba!, llevamos ya un año con eso. Y
yo creo que con eso se pierde seriedad, perdemos seriedad a
nivel internacional, y es posible que eso haya podido frustrar
algún tipo de gestión empresarial a nivel internacional.

Por no hablar de la vergüenza que supone que Madrid y
Barcelona estén unidas por una autovía salvo Alfajarín-Fra-
ga, que está solamente por una carretera. Yo lo he pedido,
siendo senador, varias veces, y me dicen que hay una auto-
pista de pago, que vayamos por la autopista de pago. No pa-
rece que desde Fraga eso hubiera sido un problema, porque
desde Fraga a Barcelona se puso una autovía paralela a la
autopista y ahí no hubo problema, pero parece que poner una
autovía en Aragón no debe de ser el problema del Gobierno

del señor Aznar, y nos hemos reunido con los transportistas,
las agencias de transporte varias veces, porque la siniestrali-
dad de esa carretera es impresionante, por no hablar del frus-
trado —y digo «frustrado» porque también lo hemos pedido
muchas veces— desdoblamiento de la 232, que produce unas
aglomeraciones a la entrada de Zaragoza impresionantes.
Que, por cierto, por cierto, esas cosas habrá que recordarlas
para las generales. Efectivamente, don Manuel, habrá que re-
cordarlas para las generales igual que usted recordaba lo
otro. Todo ello, señor Bandrés, de verdad, ahora que no nos
oye nadie, dígame, ha tenido que ser un lastre para la gestión
del Gobierno necesariamente.

Y teníamos también otro problema que también hemos
puesto en vías de solución, que era el tema de la cohesión so-
cial, un tema de especial sensibilidad para el Grupo Parla-
mentario Socialista; o las políticas sanitarias, perfectamente
gestionada su transferencia; o las políticas educativas, per-
fectamente mal gestionada su transferencia. Con las políticas
de servicios sociales hemos logrado que haya una cierta co-
hesión social, hemos avanzado en esto, pero ahí sí que le ten-
go que decir claro que el Grupo Parlamentario Socialista
siempre considerará que la cohesión social es manifiesta-
mente mejorable y ahí tendremos que hacer un esfuerzo
complementario. Sé que en los presupuestos de este año se
ha hecho un esfuerzo complementario; que tres de cada cua-
tro pesetas o de cada cuatro euros que se invierten en Aragón
o que se gastan en Aragón son para gasto social, pero ahí ten-
dremos que seguir haciendo un esfuerzo importante.

Como tendremos que seguir haciendo un esfuerzo impor-
tante en el paro, sobre todo en el empleo, obviamente; en el
empleo, y, más que en el empleo, en la cantidad, porque,
efectivamente, nuestras cifras de paro no han sido unas cifras
excesivamente llamativas. Siempre es importante bajar el
paro; siempre hemos estado por debajo de la media nacional,
pero sí es verdad que no hemos tenido calidad en el empleo.
No ha habido calidad: ha habido precariedad.

Y yo creo que han dado con la fórmula más adecuada para
evitar la precariedad, que es conseguir que haya empresas es-
tables, fuertes, competitivas que creen, a su vez, empleo esta-
ble y competitivo. Y así, incluso, hay empresas que no tienen
continuidad en el propio mercado, que se ven subsumidas, in-
cluso, por esas grandes empresas, y, por tanto, conseguimos
una mejor calidad. Y la precariedad, esa precariedad con que
el Partido Popular sembró toda España, yo creo que aquí es-
tamos consiguiendo que se suavice, y tendremos que seguir
luchando para conseguir que vaya más adelante.

Se demuestra, por tanto, que sus políticas económicas
han tenido éxito, señor Bandrés, y, por tanto, nadie va a po-
der concederle el beneficio de la duda en cuanto a las políti-
cas que usted ha hecho, porque no hay duda de que fueron un
éxito en la anterior legislatura y no hay duda de que serán un
éxito en la presente legislatura.

Nada más, y muchas gracias.

El señor presidente (BRUNED LASO): Muchas gracias,
señor Catalá.

En esta mesa no teníamos constancia de la situación por
la que no había podido venir el portavoz socialista, el señor
Piazuelo, y desde aquí le deseamos una pronta recuperación.

De lo que sí que me había percatado es de la dificultad que
para usted suponía el suplirle, como ha reconocido, porque la
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verdad es que no ha parado de abanicarse en todo el rato, y al-
guna complicación debía de tener, como usted ha reconocido.
Como chascarrillo, si usted me lo permite. [El señor diputado
Catalá Pardo se dirige al señor presidente en términos que re-
sultan ininteligibles.] No. Era una cosa al hilo...

El señor diputado CATALÁ PARDO: Sí, pero me gustaría
que los chascarrillos se me dijeran para entenderlos.

El señor presidente (BRUNED LASO): No, hombre. Co-
mo usted ha dicho que para usted era una complicación el
sustituirle, como chascarrillo, si me lo permite, yo observa-
ba que sí que tenía una complicación en sustituirle porque es-
taba abanicándose usted todo el rato.

El señor diputado CATALÁ PARDO: Mire, señor presi-
dente. Ya veo que, desde que empezamos la Comisión de
Economía, usted suele hacer algún comentario ajeno a la
propia comisión, comentarios que, en general, hasta ahora,
han sido bastante inoportunos e inconvenientes. Yo llevo en-
fermo desde el mes de agosto y tengo un problema por el
cual necesito aire constantemente por insuficiencia respira-
toria. Se podría usted haber evitado el comentario y hubiera
quedado mucho más guapo.

Muchas gracias.

El señor presidente (BRUNED LASO): Señor Catalá.
Yo, de verdad que lo siento, porque mi intención, desde

luego, no era esta. Quizá sí que haya sido inoportuno por lo
que usted me está comentando. Desconocía yo esa situación.
Y de verdad que, si quiere, no constará en el acta esta inter-
vención porque no era, desde luego, mi intención, y le pido
disculpas.

Señor consejero, después de esta situación, inconvenien-
te para esta presidencia, tiene usted la palabra.

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

Gracias a los portavoces de los grupos parlamentarios
por sus intervenciones y por las aportaciones —gran parte de
ellas, muy útiles— que han realizado a la presentación de las
líneas estratégicas de política económica del Gobierno para
la próxima legislatura.

Voy a intentar responder conjuntamente, y, por lo tanto,
suscitando los temas de manera —digamos— temática o lle-
vando una relación de respuestas temática más que por el or-
den de intervención de sus señorías con objeto de no alargar
excesivamente la sesión. Haré, en todo caso, alusión especí-
fica a cada grupo parlamentario en lo que representa un poco
la aportación global de sus intervenciones.

Sobre el tema de la colaboración se ha hablado aquí por
parte de los grupos parlamentarios, de algunos grupos parla-
mentarios, la colaboración con el Gobierno en algunas mate-
rias. Explícitamente, lógicamente, agradezco —y es lógico y
natural que así sea— que el Grupo del Partido Aragonés y el
Grupo Socialista lo hayan manifestado y también la oferta de
colaboración de Izquierda Unida y de Chunta Aragonesista.
No sé si el Partido Popular también estará dispuesto a cola-
borar por la defensa de los intereses financieros de la comu-
nidad autónoma ante el Gobierno del Estado y ante las insti-
tuciones europeas. Me imagino que sí, que también estará
dispuesto.

En todo caso, sí que es verdad que la colaboración tiene
unos ámbitos y que hay otros ámbitos también para la dis-
crepancia, y es lógico y natural que así sea. El Partido So-
cialista y el Partido Aragonés pretenden aplicar un programa
de gobierno que se ha plasmado en un discurso de investidu-
ra, y, por lo tanto, entendemos que haya algunas actuaciones
que no gusten a otros grupos parlamentarios y donde nece-
sariamente la política tiene un terreno para el debate, para la
discrepancia y para la crítica.

Y, en ese sentido, el Gobierno, lo que les puede decir es
que va a llevar adelante su programa, sin ningún género de du-
das. Lo que ocurre es que hay asuntos —vamos a llamar— de
Estado, y yo creo que la financiación es uno de ellos, que sí
que requieren el ejercicio de una responsabilidad más allá de
las posiciones políticas de cada uno. Y creo que en ese punto
sí que es verdad que habrá que ponerse de acuerdo, ¿no?

Hay un asunto que ha salido reiteradamente en todas las
intervenciones, que es el tema de los impuestos. Nosotros es-
tamos preocupados, francamente, por la dinámica de rebajas
fiscales competitivas que se está abriendo en España, y esta-
mos preocupados porque, con independencia de la posición
ideológica de cada uno y de la oportunidad o no de reformar
los impuestos, lo que estamos percibiendo es que las comu-
nidades autónomas, que tenemos un conjunto de responsabi-
lidades de prestación de servicios públicos muy valorados
por los ciudadanos y, además, que consumen una gran canti-
dad de recursos (como son la educación, la salud, los servi-
cios sociales, etcétera), nos estamos viendo con muchas difi-
cultades para poder mejorar la calidad de sus servicios.

Nosotros queremos no mantener la calidad, sino demos-
trarle a la sociedad española que la autonomía y la descen-
tralización permiten hacer mejor las cosas y permiten gestio-
nar mejor los servicios públicos. Y digo que hay dificultades,
porque es verdad que existe un campo para las mejoras en la
eficiencia, para las mejoras en la gestión pública. Existe, cla-
ro que existe. Mire usted, yo le voy a poner un dato. Muchas
comunidades autónomas recibimos la transferencia de sani-
dad va a hacer pronto dos años; analicen ustedes el creci-
miento de los gastos de farmacia de unas y otras, y se darán
cuenta de que no se gestiona igual lo uno que lo otro. Me
hizo gracia un titular que decía hace unos días: «Aragón, a la
cola del crecimiento del gasto farmacéutico». Es una magní-
fica noticia. No es una mala noticia, a pesar de que el titular
lo decía así. Estamos gestionando correctamente, porque
todo el mundo entiende —y los especialistas así lo manifies-
tan— que hay un crecimiento del gasto farmacéutico absolu-
tamente desorbitado, y frente a eso hay comunidades en las
que está creciendo el gasto farmacéutico el doble. Eso es una
mejora de gestión; yo creo que es un ámbito de gestión por
el que hay que felicitar a todos los profesionales sanitarios
aragoneses y al Servicio Aragonés de Salud. 

Pero esas mejoras de gestión tienen unos límites, y es que
hay veces que, para mejorar la calidad, hay que gastar más.
Y, francamente, nos preocupa. Nos preocupa porque he ha-
blado de esa moda del dirigismo fiscal madrileño, o sea, que
ya no solamente es reformar esos impuestos y cargarnos a
nosotros los costes, sino encima decirnos lo que tenemos que
hacer en las reformas de los tributos que gestionamos noso-
tros y que son tributos cedidos. Eso es muy peligroso. Por-
que, miren, cuando se estaba discutiendo el sistema de finan-
ciación autonómica, la Administración General del Estado se
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resistió a cualquier tipo de capacidad normativa sobre algu-
nos impuestos que las comunidades autónomas pretendía-
mos llevar a cabo. Usted ha hablado, señor Yuste, del tabaco,
del alcohol... Nada, no podemos tocar para nada esos im-
puestos. No podemos tocarlos porque, al parecer, eso afecta
irremediablemente a la unidad de mercado y pone en peligro
no sé si cosas más sagradas incluso que la unidad de merca-
do. Incluso un impuesto tan inocente como el impuesto de
matriculación, el impuesto sobre determinados medios de
transporte, se dijo que no se iba a permitir que las comuni-
dades autónomas pudieran rebajarlo, y la capacidad norma-
tiva que se concedió a las comunidades autónomas por parte
del Gobierno fue solo para subirlo, y solo un 10%, porque se
entendía que las rebajas fiscales competitivas a que podía dar
lugar ello para conseguir que los coches se matriculen en un
sitio o en otro eran muy dañinas para la unidad del mercado.

Y yo me pregunto si no es mucho más peligroso lo que
se está haciendo con el impuesto de sucesiones. Miren, en
Aragón estamos recaudando de promedio setenta y dos mi-
llones de euros (doce mil millones de pesetas) en el impues-
to de sucesiones. Yo creo que, si el Estado o el Partido Po-
pular, legítimamente, concuerde o no con nuestra ideología
—desde luego, no con la mía—, plantea una supresión del
impuesto, me parece muy razonable y muy sensata —y lo
quiero decir aquí para que no quede ninguna duda— perso-
nalmente, me parece muy razonable y muy sensata la pro-
puesta que ha hecho el PAR en estas Cortes de que sea el Es-
tado el que asuma las compensaciones que en ese caso habría
que dar a las comunidades autónomas.

Yo creo que esta es una razón innegable, porque nos va-
mos a encontrar de verdad con problemas de sostenibilidad
financiera. Añadan ustedes a esto toda la problemática que
llevan consigo las reformas fiscales del Partido Popular que
nos cargan sobre nuestros presupuestos, por ejemplo, el
IRPF, con la pérdida de recaudación que eso supone, o los lí-
mites al endeudamiento, que filosóficamente compartimos
en términos generales en el medio plazo, pero no de la ma-
nera tan estricta en que el Gobierno lo ha planteado.

Por eso me preocupa, y, por eso, cualquier tipo de refor-
ma fiscal se debe hacer con prudencia, se debe hacer con co-
nocimiento de verdad de los efectos distributivos y de los
efectos recaudatorios que puede tener, porque, de lo contra-
rio, podemos poner en peligro la gestión de servicios públi-
cos por este Gobierno o por otro Gobierno, cualquiera que
sea, porque, desde luego, si hay alguna cosa que parece bas-
tante irreversible es que la supresión de los impuestos casi
nunca tiene marcha atrás.

Entonces, en ese sentido, nosotros no es que aceptemos
la política de hechos consumados de la situación del Partido
Popular y que no seamos beligerantes. Hemos planteado
nuestra propuesta en el pacto de gobierno, y esa propuesta es
perfectamente coherente con la solicitud del PAR de que, en
el caso de que se lleve a cabo una reforma en profundidad del
impuesto —se habla así—, sea el Estado el que la compense.

Nosotros tenemos nuestro programa, pero vemos lo que
está pasando, no podemos cerrar los ojos a la realidad que
está sucediendo alrededor de nuestra comunidad autónoma,
y eso es lo que estamos pidiendo. Queremos, en ese sentido,
mantener criterios de progresividad en nuestras reformas fis-
cales, y, a pesar de todo, queremos hacer eso.

Y, en relación con los impuestos, yo no he dicho más que
lo que he dicho y no voy a decir —me permitan sus señorías,
no lo tomen a mal— más por el momento. He dicho que pro-
moveremos la utilización de los impuestos como instrumen-
tos de política de familia, de apoyo a las personas discapaci-
tadas y de conservación del medio ambiente, promoviendo
cambios en el cuadro de reducciones y bonificaciones de los
impuestos cedidos y un desplazamiento de la carga tributaria
hacia supuestos que, lejos de representar un estímulo al tra-
bajo o al ahorro, son manifestaciones de consumos específi-
cos y de actividades que ocasionan externalidades negativas
sobre el conjunto de la sociedad. Y tiempo tenemos en la le-
gislatura para concretar eso. En todo caso, señorías, es un
compromiso del Gobierno no subir los impuestos en el año
2004; es decir, en la ley de acompañamiento que tendrán
oportunidad de ver en unas semanas no va a haber ninguna
subida de impuestos.

Bien. Se ha señalado también, en relación con el tema de
la financiación autonómica, la problemática que plantea el
cumplimiento del artículo 48, y, desde luego, en ese sentido,
yo también ahí sí que requiero la colaboración y la coopera-
ción de todos. Miren, es que el problema que se está plante-
ando por las mermas tributarias es muy importante. Yo creo
que la auténtica piedra de toque del sistema de financiación
autonómica, además de que no resuelve, por supuesto, las
necesidades financieras de las comunidades autónomas, ade-
más de eso, va a ser la lealtad institucional, la lealtad fiscal.

Miren ustedes, nosotros hemos tenido que recurrir —pero
no Aragón: todas las comunidades autónomas que recibimos
la transferencia sanitaria el 1 de enero de 2002, todas, inclui-
das las del Partido Popular—, hemos tenido que llevar al Go-
bierno a los tribunales para reclamarle los gastos pendientes
que no habían sido pagados por la Administración General del
Estado, por el Insalud, del año anterior a la transferencia y que
—calderilla— son alrededor de treinta millones de euros en
Aragón. Pues, bueno, esto, que era la farmacia del mes de di-
ciembre, incentivos de personal de los meses anteriores, gas-
tos de capítulo II y facturas de inversión que nos encontramos
después, es un gasto que el acuerdo de traspaso recoge ine-
quívocamente —y esto fue yo creo que una responsabilidad
claramente compartida por las comunidades autónomas y por
el Ministerio de Hacienda, que así quiso también el Ministe-
rio de Hacienda que apareciera—, recoge inequívocamente
que todo lo que está comprometido, todo lo que son gastos
que se deben a los momentos anteriores a la transferencia de-
ben ser asumidos por la Administración del Estado. Pero es
más fácil tener que ir a los tribunales que pagar, que cumplir.
Y ese va a ser el auténtico problema de verdad.

En materia de empleo se ha señalado también que hay
una serie de propuestas que continúan en la línea establecida
con anterioridad. Así es. Y se nos pregunta que qué vamos a
hacer además de lo que hemos hecho. Mire, yo quiero au-
mentar la presencia de los técnicos de seguridad laboral en la
calle y en las empresas; quiero que salgan de los despachos
a la calle. Y esto va a ser posible porque ha habido una re-
forma de la Ley de prevención de riesgos laborales, aproba-
da por las Cortes Generales, en la que estábamos de acuerdo
los agentes sociales, los sindicatos y las comunidades autó-
nomas, que va a permitir que nuestros técnicos del Instituto
Aragonés de Seguridad y Salud Laboral adquieran un con-
junto de competencias en algunas materias (por ejemplo, la
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paralización de una obra cuando exista riesgo evidente de ac-
cidente de trabajo) que anteriormente solo eran de los ins-
pectores de trabajo. 

Yo creo que esto es muy positivo, porque va a permitir
aumentar indirectamente los recursos humanos que vamos a
poder dedicar a la inspección. Yo estoy profundamente satis-
fecho de la labor de los inspectores de trabajo y Seguridad
Social en Aragón. Quiero reconocer el trabajo y la lealtad
también de colaboración con nosotros de ese cuerpo de la
Administración central en todo momento. Y, además, unos
empleados públicos que no le cuestan ningún dinero a la Co-
munidad Autónoma de Aragón y que trabajan para la Comu-
nidad Autónoma de Aragón en la inspección en materia de
prevención de riesgos laborales, en materia de cumplimiento
de la legislación laboral o de muchas otras cosas en las cua-
les están participando, repito, con gran eficacia. Es posible
—y es verdad, señor Yuste— que harían falta mayores me-
dios. Creo que sería necesario incrementar el personal de ins-
pección de trabajo, y me parece que ahí el Gobierno central
tendría que hacer algún esfuerzo adicional.

Queremos mejorar la calidad del empleo. Se refería,
efectivamente, el portavoz del Partido Socialista, el señor
Catalá, a esa materia. No estamos satisfechos con la calidad
del empleo, pero, bueno, reconozcamos también que es un
poco la permanente obligación que tenemos los poderes pú-
blicos de estar siempre insatisfechos. ¿Por qué? Porque sigue
habiendo tasas de temporalidad que no se justifican.

Y queremos hacerlo de tres maneras. Primero, explicando,
hablando con las empresas, hablando con los profesionales
que se dedican a la intermediación, y que son los que aseso-
ran a una pyme (por ejemplo, los graduados sociales) a la hora
de decidir qué tipo de contrato se le hace a una persona que
necesitan. Yo creo que tienen que conocer las ventajas hasta
económicas de la contratación estable, las ventajas indudables
que genera y la fidelización del empleado, que empieza a ser
un problema en una economía como la aragonesa, con una
baja tasa de paro, y especialmente en algunos ámbitos y en al-
gunos sectores —y en el caso de los hombres, clarísimo—.

Segundo, lo queremos hacer también con fomento, in-
centivando las medidas de fomento, y queremos reformar y
reorientar los decretos de fomento de empleo, de acuerdo
con sindicatos y empresarios, para ser más eficaces. Conse-
guimos, efectivamente, que alrededor de algunos cientos o
miles de contratos de empleo se transformen de temporales
en indefinidos, pero queremos ir más allá reorientando esas
medidas.

Y luego con la inspección. Estamos convencidos de que
hay muchas actividades de contratación temporal clarísima-
mente fraudulentas que no se justifican por la legislación la-
boral existente en España, y ahí queremos trabajar con la ins-
pección de trabajo codo con codo para evitar esas situaciones
y, en ese caso, para penalizarlas.

Les puedo asegurar —y tendremos momento más ade-
lante de desarrollar otras cuestiones— que es bastante im-
portante la recaudación de multas o sanciones que tenemos
en materia de seguridad laboral o en materia de incumpli-
miento de la legislación laboral en Aragón; es una de las co-
sas que más ocupan la firma del consejero, las sanciones que
tenemos que confirmar después de los recursos que normal-
mente formalizan las empresas que se ven penalizadas por
esas reformas.

No obstante, el grado de cumplimiento en Aragón es mu-
cho mayor —tampoco hay que ser hipercríticos con nosotros
mismos—. Creo que muchas comunidades autónomas se
plantearían como objetivo a varios años alcanzar los niveles
de estabilidad y de seguridad que tenemos en Aragón, fran-
camente. Basta mirar los datos. Yo les invito a que vayan al
anuario de estadísticas laborales del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales y que miren allí los cuadros de comunida-
des autónomas: índice de incidencia de accidentes de trabajo
por cada cien mil trabajadores, índice de temporalidad, tasas
de paro, etcétera, etcétera. Creo que, en ese sentido, Aragón
presenta una valoración mucho mejor, pero repito que, a pe-
sar de todo, insuficiente, y no vamos a hacer dejación de
nuestras responsabilidades en esta materia.

¿Seguimiento de esas medidas? Sí, señoría, señor Barre-
na, estamos haciendo seguimiento, y le puedo asegurar que a
través de la inspección de trabajo hemos podido detectar cir-
cunstancias de incumplimiento del mantenimiento del em-
pleo estable que han obligado al Instituto Aragonés de Em-
pleo a solicitar la devolución de las subvenciones concedidas
en su momento por esta materia. Es decir, que, cuando exis-
te el incumplimiento, si se detecta —y la inspección de tra-
bajo es la que lo está haciendo—, se solicita y se exige la
devolución de las subvenciones que en su día se proporcio-
naron, porque el empleo estable este tiene que mantenerse
durante tres años, y entonces, si no se cumple, hay que de-
volverlas.

El portavoz de Chunta Aragonesista ha planteado tam-
bién algunas cosas sobre las competencias de la Administra-
ción y la distribución de funciones en el seno del Gobierno,
entre unos departamentos u otros. Yo no sé si se ha sentido
más o menos decepcionado porque se han colmado o no las
expectativas. Las suyas, tengo que decir; las mías, desde lue-
go que se han colmado de sobras. Especialmente, el hecho de
poder seguir y poder estar aquí con ustedes les aseguro que
es una satisfacción personal que difícilmente podré agrade-
cer al presidente del Gobierno y a los hados de la vida que a
uno le colocan en estas situaciones, ¿no?

Yo no me pregunto todos los días si soy transversal o no.
Mire, lo que sí le puedo asegurar es que duermo en posición
horizontal, eso sí, pero no sé, la transversalidad no es una
condición de mi personalidad. En lo profesional soy un mo-
desto profesor de universidad y en lo político soy un social-
demócrata en la tradición del socialismo liberal español, y no
cabe dentro de las definiciones si soy transversal o no. Ya
digo que no me preocupa especialmente. La distribución de
competencias en el conjunto del Gobierno se hace pensando
en la funcionalidad y siempre tratando de reforzar los meca-
nismos de cooperación. Si una cosa hemos mejorado los dos
partidos del Gobierno (el Partido Socialista y el Partido Ara-
gonés) es, efectivamente, la cohesión y la coordinación en el
seno de la labor del Gobierno. Le puedo asegurar que hay
una integración diaria, cotidiana, sin necesidad de mecanis-
mos formales, entre los departamentos, y en particular, en mi
caso, con el consejero de Industria, Comercio y Turismo, ab-
soluta, en todo lo que tiene que ver con la captación de em-
presas, de iniciativas empresariales, fomento, desarrollo eco-
nómico, incentivos... Absoluta. Yo creo que no era mejor la
que tenía con el señor Aliaga cuando era secretario general
técnico de mi departamento.
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Entonces, lo que ocurre es que sí que a veces hay que for-
malizar de alguna manera mecanismos de coordinación. La
Comisión delegada del Gobierno para asuntos económicos,
que tuvimos la primera reunión la semana pasada, es un ins-
trumento que pretende eso, coordinar, porque el mero hecho
de que nos veamos y nos sentemos a hablar sobre planes con-
juntos, sobre actuaciones coordinadas de dos o más departa-
mentos los consejeros que tenemos competencias que tienen
incidencia en el ámbito económico —y lo habrán podido us-
tedes ver por los temas de mi intervención, que he hablado
de nuevas tecnologías, he hablado de infraestructuras, he ha-
blado de industria—, lógicamente, yo creo que eso es bueno
y creo que, además, es un mecanismo manifiestamente de-
mostrado como eficiente en el Gobierno del Estado y en al-
guna otra comunidad autónoma que también lo ha puesto en
marcha recientemente, ¿no?

Nosotros pretendemos, por tanto, en todo caso, mejorar.
No se trata de si se ha cambiado la cosa de un departamento
a otro —yo creo que eso es lo de menos—, que el comercio
exterior esté en un sitio o en otro. No. Me propongo reorga-
nizar, eso sí, los instrumentos de apoyo al comercio exterior
y a la internacionalización de la economía aragonesa. Creo
que, además, ahí hay un potencial de colaboración muy im-
portante con las cámaras de comercio —las cámaras de co-
mercio españolas en el exterior tienen una presencia muy im-
portante en todos los países con los que tenemos relaciones
económicas— y las propias embajadas. No aspiramos a tener
delegaciones comerciales permanentes en los diferentes paí-
ses del mundo, sino aprovechar los recursos que el Estado
pone también a nuestra disposición y las propias cámaras de
comercio. Y pretendo, por lo tanto, aprovechar esa situación,
y, en los casos en los que necesariamente el Gobierno de
Aragón tenga que tener una presencia, quizá acudir a una
presencia en esos mercados, que puede ser temporal o que
puede ser permanente, pero —repito— estudiando el tema
con una mayor profundidad.

En el tema de las empresas públicas no se va a cambiar la
adscripción de las empresas públicas. Las empresas van a se-
guir perteneciendo a los departamentos a los que pertenecen
y estarán adscritas a los departamentos: no puede ser de otra
manera. Lo que sí estamos pensando es cómo organizamos
de algún modo, mediante algún tipo de corporación pública,
lo que sería la coordinación de las políticas de inversión pú-
blica del Gobierno a través de las empresas. Ustedes están
viendo que las empresas públicas están adquiriendo cada vez
mayor protagonismo en todas las administraciones modernas
de España (en las comunidades autónomas, también en el Es-
tado); en otros países ya se hizo mucho antes. Y, bueno, que-
remos también tratar de coordinar esto y buscar un mecanis-
mo que nos permita definir opciones estratégicas. Si interesa
seguir apostando por el sector agroalimentario, ¿tenemos que
mantener indefinidamente nuestras participaciones en las
empresas públicas alimentarias?; ¿hasta qué momento inte-
resa reorientar esas participaciones hacia otras actividades
también agroalimentarias?; ¿es preferible apostar por secto-
res o por empresas públicas que actúan en el territorio en ám-
bitos donde tenemos recursos naturales endógenos? Pues un
poco todo esto yo creo que se puede también contemplar con
una mayor coherencia desde una corporación de empresas
públicas.

También me hablaba su señoría, el señor Yuste, sobre la
diversificación, los retos que tiene el Gobierno de Aragón y
la posibilidad de extender o difundir el desarrollo desde el
área metropolitana de Zaragoza hacia el resto de Aragón. Es-
to nos preocupa mucho. Y nosotros entendemos que hay ac-
tuaciones que tienen que definirse desde el propio territorio
de aprovechamiento de recursos endógenos, y ahí está todo
el esfuerzo que se está haciendo desde el Departamento de
Industria en el tema de las arcillas, por ejemplo; yo creo que
es un esfuerzo que poco a poco se irá viendo recompensado
con iniciativas empresariales interesantes que generen em-
pleo, especialmente en zonas que fueron muy afectadas por
la reconversión minera o en zonas deprimidas de la provincia
de Teruel. Creo que ese es un tema importante. Está, lógica-
mente, el ámbito del turismo. El caso de la nieve es el más
evidente. La nieve, a veces, se contempla como inversiones
no sé si necesarias en toda su dimensión, pero piensen uste-
des que los recursos de nieve están en zonas periféricas, en
las zonas más periféricas de la comunidad autónoma, en zo-
nas que de otro modo no tendrían acceso a los niveles de vida
o de desarrollo que tienen en estos momentos y que pueden
tener en el futuro. Por lo tanto, hacer política de inversión en
materia de nieve es aprovechar un recurso endógeno y, al
mismo tiempo, desarrollar el potencial de unas comarcas que
tendrían de otro modo dificultades importantes para salir
adelante.

Pero luego, además de lo que son actuaciones concretas
en áreas —le he hablado del turismo, le he hablado de las ar-
cillas, pero podríamos hablar de aprovechamiento de recur-
sos endógenos en otras zonas concretas de Aragón—, está lo
que para nosotros es la difusión del desarrollo desde Zarago-
za, y queremos apostar por políticas de ejes de desarrollo. 

Yo creo que el eje de Zaragoza-Huesca no es únicamente
un eje de crecimiento económico, y por eso nos parece opor-
tuna la descentralización universitaria también en Huesca; y
por eso nos parece oportuna la descentralización de la inno-
vación y de la investigación y el desarrollo en Huesca; y por
eso nos parece oportuno que los municipios del entorno o del
eje Zaragoza-Huesca desarrollen políticas urbanísticas inte-
ligentes que les permitan también atraer población que a lo
mejor no puede acceder a viviendas en los precios que exis-
ten en la ciudad de Zaragoza. Y los transportes son funda-
mentales, sin ninguna duda; uno de los estrangulamientos
que hemos tenido históricamente, señor Catalá, cuando usted
se refería a las infraestructuras como factor —digamos—
que ha podido limitar el crecimiento económico en Aragón.
Ese eje es un eje por el que hay que apostar, el eje Zaragoza-
Huesca, y tiene que salir, tiene que salir porque hay una se-
rie de municipios intermedios que yo creo que están dando
saltos adelante o pasos adelante muy importantes.

Pero está también el eje del Jalón, y, el eje del Jalón, ya
pueden ver ustedes que es que hay una continuidad. El eje
del Jalón, que hace veinte años era simplemente un eje de
despoblación y de pesimismo, en estos momentos está recu-
perando niveles muy importantes de dinamismo empresarial.
Ustedes van por la autovía de Madrid, y ya no solamente es
La Muela: es que es luego llegar a La Almunia, seguir, etcé-
tera, etcétera, y está todo el tema de Calatayud, de Ateca..., y
lo mismo; y habrá que apostar por diversificación de activi-
dades económicas, habrá que apostar por llevar allí iniciati-
vas empresariales, por las infraestructuras de gas o las infra-
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estructuras eléctricas, etcétera. Y, por tanto, ahí hay un eje
también de difusión.

Y está el eje de la carretera de Castellón, que nos tiene
que llevar el desarrollo, y ahí sí que hay que hacer un es-
fuerzo importante de modernización de infraestructuras, por-
que ahí sí que tenemos ya en este momento problemas muy
graves de saturación y congestión del tráfico con siniestrali-
dad, accidentes de tráfico y costes de congestión muy im-
portantes para las empresas; y habrá que pensar en que Za-
ragoza-Alcañiz tiene que ser una autovía, habrá que pensar
en eso. 

Estas son actuaciones a largo plazo, pero que, en defini-
tiva, lo que pretenden es una difusión del desarrollo desde los
ejes básicos, con actuaciones puntuales como estamos lle-
vando a cabo —el caso de Teruel con Platea—, y el eje de
Teruel complementario y de relación con la comunidad va-
lenciana, que me parece tan importante. A mí no me moles-
ta para nada que haya una vía de penetración de capital va-
lenciano, de empresas, de iniciativas, etcétera, en Teruel;
todo lo contrario. Bienvenido sea no solamente el turismo,
sino las iniciativas empresariales, que, lejos de los precios
del suelo en la Comunidad Valenciana, quieren invertir en
Teruel. Para eso hay que hacer las infraestructuras, para eso
hay que llevar los refuerzos eléctricos correspondientes, para
eso hay que mejorar las carreteras y para eso hay que poner
los polígonos, que es lo que tratamos de hacer.

Financiación, un tema muy importante. La sociedad de
capital riesgo la vamos a llevar adelante, la vamos a desarro-
llar. Estamos pensando la fórmula jurídica de esa sociedad de
capital riesgo, porque no es lo mismo: si es una sociedad de
capital riesgo stricto sensu tiene que tener autorización del
Banco de España con unos plazos, etcétera, que habría que
ver qué hacemos si finalmente esa es la opción hasta el mo-
mento en que se defina la forma jurídica, porque pueden pa-
sar unos meses, y nosotros queremos actuar ya; entonces,
queremos ver cómo podemos actuar ya. Araval no se integra.
Araval es una sociedad de garantías recíprocas; tiene un cam-
po se juego diferente. Sí que se coordina, lógicamente, o se
tiene que coordinar con esa sociedad de capital riesgo.

Ley de estadística. Habrá ley de estadística en esta legis-
latura, habrá ley de hacienda. No le puedo precisar ahora los
plazos; son muchas cosas las que me preguntan. Y, desde
luego, el pacto social de legislatura, también. Yo creo que en
el ámbito de la temporalidad, de la siniestralidad, etcétera,
estamos en condiciones de ofrecer resultados positivos del
último acuerdo social y de ser más ambiciosos también en el
desarrollo futuro.

Fondos europeos. Se ha tratado por varios representantes
de los grupos parlamentarios. Es verdad que estamos preo-
cupados, es verdad. Yo creo que es cierto que la resistencia
de los países contribuyentes netos —y, si no, pregúntenle al
señor Schröeder al respecto— en beneficio de los países be-
neficiarios netos es cada vez mayor, y eso está motivando
que los países contribuyentes netos no quieran aumentar el
esfuerzo que tienen que hacer. Pues si es que, las cuentas, me
parece que son muy sencillas: si en lugar de quince estamos
veinticinco y resulta que los diez nuevos que entran son los
más pobres, piensen ustedes lo que puede ocurrir. Estamos
preocupados.

¿Cuál es nuestra estrategia? Yo decía que el Gobierno del
Estado, señor Guedea, y usted lo sabe, entre otras cosas por-

que su partido no permite o no quiere permitir ninguna pre-
sencia de las comunidades autónomas en los consejos de mi-
nistros de la Unión Europea —su partido o el Gobierno del
Estado; no decía yo su partido—, el Gobierno del Estado es el
que va a tener en exclusiva la negociación política en el seno
del Consejo de Ministros —he dicho—, no en la Unión Euro-
pea. Y lo que estamos haciendo, desde luego, es tratar de lle-
gar a todos los foros para crear opinión, porque la Comisión
Europea hará una propuesta también al Consejo de Ministros,
y nos interesa que el comisario Barnier conozca bien la reali-
dad de Aragón y conozca bien los problemas de despoblación,
de zonas de montaña, de condición fronteriza que tiene Ara-
gón, porque por ahí están yendo las propuestas; posiblemente
no se hable ya de grandes fondos estructurales, sino de inicia-
tivas comunitarias en áreas concretas, en ámbitos concretos: la
despoblación, las zonas de montaña, etcétera.

Nosotros aspiraríamos y aspiramos a que Aragón estu-
viera en un renovado Objetivo 1 donde no fuera la renta per
cápita el criterio de elección —lo hemos dicho siempre y lo
mantenemos: que no haya ninguna duda—, un nuevo Objeti-
vo 1 en el que se tenga en cuenta la despoblación, donde se
tengan en cuenta la altitud y la problemática que eso conlle-
va consigo, el envejecimiento, etcétera, etcétera. Esa es nues-
tra aspiración máxima. Pero tenemos que jugar en todos los
ámbitos, y, por eso, ir a los foros, ir a los seminarios, ir a Bru-
selas, estar en el Comité de las Regiones, estar con el comi-
sario, creo que a la larga es crear también un ambiente que
puede —digamos— influir o que esperamos que influya ne-
cesariamente en la opinión de la Comisión Europea.

Se planteaba también el tema de la cooperación al desa-
rrollo. Nosotros hemos convocado precisamente para maña-
na la Comisión autonómica de cooperación al desarrollo y el
Consejo aragonés de cooperación al desarrollo. Va a ser el
inicio —digamos— de la asunción de competencias por par-
te del departamento. Mire, en esta materia, el Gobierno ha
hecho un esfuerzo muy importante; ha más que triplicado los
recursos en la legislatura anterior que se destinan a coopera-
ción al desarrollo. Por lo tanto, yo creo que aquí sí que hay
que dar —digamos— un cierto margen de confianza en esta
materia al Gobierno, porque yo creo que hemos demostrado
que queremos hacer cosas y queremos, sobre todo, coordinar
la actuación de las diferentes entidades públicas y privadas
que participan en la cooperación al desarrollo.

Señor Guedea, creo que algunas de las cosas ya las hemos
ido respondiendo de forma conjunta. Me hablaba del tema de
la función pública. Bueno, es verdad que posiblemente me
haya dejado algunas cosas, porque he querido ser más disci-
plinado en la primera intervención, igual de lo que lo estoy
siendo en esta, señor presidente, pero no he tenido tiempo de
hablar de todo. Efectivamente, vamos a llevar adelante el pro-
grama de convocatoria de oposiciones delimitado en la ofer-
ta de empleo público. Estamos haciendo un enorme esfuerzo
en lo que es la disciplina presupuestaria en el capítulo I, con
objeto de dotar el fondo de gastos de personal para las co-
marcas, y eso nos está obligando a los departamentos a hacer
sacrificios en materia de personal que luego tienen su com-
pensación en que se crearán empleos o se crean empleos en
las comarcas. Y, desde luego, tenemos que afrontar en un
futuro no muy lejano lo que tiene que ser el proceso de nego-
ciación colectiva en el seno de la comunidad autónoma. No-
sotros hemos tenido una voluntad de diálogo con los sindica-
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tos a lo largo de toda la legislatura, que se plasmó en acuer-
dos muy importantes no solo de tipo salarial. El fondo de
pensiones, por ejemplo, donde Aragón fue pionera, la prime-
ra comunidad autónoma en implantar un fondo de pensiones,
antes incluso que el Estado, para sus empleados, que ahora
estamos haciendo extensivo al personal transferido del Insa-
lud. Bueno, yo creo que eso es un buen asunto desde el pun-
to de vista de la acción social sobre los empleados públicos,
y, desde luego, no nos olvidamos, ni mucho menos, de ellos.

Para terminar, quiero agradecer sinceramente las inter-
venciones de los portavoces del Partido Aragonés y del Parti-
do Socialista. Yo comparto con el Partido Aragonés esa pre-
ocupación por la financiación. Creo que realmente es verdad
que se hace mejor la política económica con los fondos Ob-
jetivo 1 que con el Objetivo 2, es verdad, y, si no, hay que ver
las inversiones, etcétera, que se han realizado en algunas co-
munidades autónomas diferentes de Aragón —si Aragón hu-
biera estado en el Objetivo 1, la autovía de Teruel haría ya
tiempo que estaba terminada—. Y, bueno, al menos nos que-
da el consuelo de los fondos de cohesión, que son los que es-
tán financiando el AVE y la autovía de Teruel en buena me-
dida, pero realmente estamos en desigualdad de condiciones,
que no sería preocupante si fuese con Extremadura o con An-
dalucía —honestamente lo digo—, pero sí que es preocupan-
te cuando esa desigualdad de condiciones se da, por ejemplo,
con la Comunidad Valenciana; sí que es preocupante.

Y, por cierto, Soria sí que tiene Objetivo 1; Teruel, no. So-
ria está en Castilla y León. Otra cosa es que los fondos del Go-
bierno regional de Castilla y León lleguen o no a Soria —eso
ya no lo sé, no digo ni que sí ni que no—, pero Soria sí que
está en el Objetivo 1 y Teruel no lo ha estado nunca. Por tan-
to, hay alguna diferencia a pesar de que me parece que es una
muy oportuna colaboración entre los grupos o fuerzas socia-
les de las dos provincias en esa reivindicación, que yo creo
que es una reivindicación de la España interior en su conjun-
to, de esa España que a lo largo del proceso de industrializa-
ción ha visto cómo se despoblaba y cómo se empobrecía.

También quería agradecer esas propuestas, esas ideas que
ha lanzado el señor Martínez y las observaciones que formu-
laba el portavoz del Partido Socialista, el señor Catalá. No ten-
ga usted duda, señoría, de que vamos a mantener lo que es el
compromiso con los gastos sociales por parte del Gobierno.
Está así en el acuerdo de coalición, y, además, nunca nos pa-
rece que esto sea suficiente, porque es verdad que las necesi-
dades son múltiples, y, además, es lo que demanda la gente.

Usted nos decía: ¿cómo han conseguido, a pesar de todo,
atraer empresas? Bueno, esto lo podríamos hablar un día el se-
ñor Aliaga y yo con usted si quiere, porque le podríamos ex-
plicar cómo se hacen estas cosas —algunas salen, otras no sa-
len—. Nosotros tratamos siempre de pintar la realidad de la
comunidad autónoma en rosa, se lo puedo asegurar, a pesar de
que sabemos que hay partes rosas y partes grises. Pero noso-
tros, siempre que vamos a intentarlo, lo tratamos de hacer. Es
decir, que cuando estoy en Teruel: «No, no, la autovía va a es-
tar ya muy pronto. Aquí está licitada, aquí está ya en el bole-
tín, esto se va a hacer». Y, si hay alguna máquina, hasta les da-
mos un paseo por allí. El AVE va a llegar muy pronto; por
tanto, esto ya está. Y, además, yo creo que, al final, en térmi-
nos históricos eso va a ser verdad. Ahora, claro, no tratamos
de darles la imagen de las cosas que no nos gustan, aun cuan-
do las hay y aun cuando es verdad que también los demás no

son tontos y las conocen, ¿no? Pero yo creo que, en conjunto,
Aragón ofrece un amplio abanico de posibilidades y de opor-
tunidades de inversión que lo están haciendo atractivo.

Lo que usted decía, señor Catalá, es verdad: Aragón se ha
puesto en valor en los mercados. Yo honestamente, y creo
que sus señorías lo compartirán conmigo —y no es única-
mente una labor de un Gobierno; es una labor de las empre-
sas, es una labor de la paz social promovida desde los sindi-
catos, del grado de estabilidad que yo creo que en conjunto
proporciona el sistema político en Aragón en estos momen-
tos, de la universidad, de los emprendedores—, creo que
suena mucho más Aragón en Madrid, entre las grandes em-
presas, entre los grandes bancos, entre los institutos de in-
vestigación... En fin. No sé si esta puede ser una década pro-
digiosa, pero, desde luego, creo que va a ser una buena
década para Aragón.

Nada más, y muchas gracias.

El señor presidente (BRUNED LASO): Muchas gracias,
señor consejero, por su comparecencia y por las explicacio-
nes que nos ha dado. Y, como usted sabe, queda esta comi-
sión a su disposición para cuantas veces quiera venir aquí a
debatir y a hablarnos de temas importantes para la comuni-
dad autónoma.

Le rogamos, si así lo considera oportuno, que se quede
entre nosotros un momento mientras finalizamos el orden
del día.

Vamos a tomar el punto tres: delegación, en su caso, de
la comisión en la mesa de la misma a efectos de lo previsto
en el artículo 56 del reglamento de la cámara.

Delegación, en su caso, de la comisión en la
mesa de la misma a efectos de lo previsto en
el artículo 56 del reglamento de la cámara.

Como saben sus señorías, de acuerdo con el artículo 56
del reglamento, «las comisiones o sus mesas, por delegación
de aquellas, pueden recabar información y documentación a
la Diputación General de Aragón; requerir la presencia ante
la comisión de los miembros de la Diputación General, así
como de autoridades y otros funcionarios competentes por la
razón de la materia de los distintos temas que se traten; y so-
licitar la comparecencia de otras personas competentes en la
materia objeto de los debates de la comisión». Con el acuer-
do que se somete a la aprobación de la comisión en este pun-
to del orden del día, se hace una delegación genérica para
toda la legislatura de este tipo de competencias en la mesa de
la misma. Si ningún portavoz expresa ninguna oposición al
respecto, se considerará aprobado por asentimiento el acuer-
do. ¿Hay alguna objeción? Pues se considera aprobado.

Y, ahora sí, retomamos el punto número uno: lectura y
aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior, que se
ha repartido a los señores portavoces.

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

Estamos hablando de la sesión del día 12 de septiembre.
¿Alguna observación al acta? Se considera aprobada.

Punto cuarto: ruegos y preguntas.
No habiendo ruegos y preguntas, finaliza la sesión [a las

trece horas y cuarenta minutos].
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