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nuestra comunidad y en el conjunto de la nación.

4) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 1/03-VI, sobre supresión de la tributación por el impuesto de suce-
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5) Pregunta núm. 29/03-VI, formulada al presidente del Gobierno de Aragón por el G.P. Popular, relativa al acuerdo de
gobierno suscrito entre PSOE y PAR para la presente legislatura. 

6) Pregunta núm. 30/03-VI, formulada al presidente del Gobierno de Aragón por el G.P. Chunta Aragonesista, relativa a
las ratios de alumnado en educación infantil, primaria y secundaria. 

7) Pregunta núm. 22/03-VI, formulada al presidente del Gobierno de Aragón por la Agrupación Parlamentaria Izquierda
Unida de Aragón (G.P. Mixto), relativa a la moratoria de nuevas grandes superficies. 

8) Interpelación núm. 2/03-VI, relativa a la atención residencial de las personas dependientes, formulada a la consejera
de Servicios Sociales y Familia por la diputada del G.P. Popular Sra. Plantagenet-Whyte Pérez. 

9) Interpelación núm. 3/03-VI, relativa a la posición y actuaciones del Gobierno de Aragón respecto al Plan hidrológico
nacional y el trasvase que conlleva, formulada por el diputado del G.P. Chunta Aragonesista Sr. Fuster Santaliestra. 
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Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Aljafería, el Excmo. Sr. D. Francisco Pina Cuenca, acompañado por la vice-
presidenta primera, Ilma. Sra. D.ª Ana María Fernández Abadía, y por el vicepresidente segundo, Excmo. Sr. D. Fernando
Martín Minguijón, así como por la secretaria primera, Ilma. Sra. D.ª Marta Usón Laguna, y por el secretario segundo, Ilmo.
Sr. D. José Pedro Sierra Cebollero. Asiste a la Mesa la letrada mayor, Ilma. Sra. D.ª María Vega Estella Izquierdo.

Están presentes en el banco del Gobierno el presidente del Gobierno de Aragón, Excmo. Sr. D. Marcelino Iglesias Ricou,
el vicepresidente y consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales, y los consejeros de Economía, Hacienda y Empleo;
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes; de Agricultura y Alimentación; de Salud y Consumo; de Industria, Comercio y
Turismo; de Educación, Cultura y Deporte; de Medio Ambiente, y de Servicios Sociales y Familia.
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El señor PRESIDENTE: Señorías, comienza la sesión [a
las diez horas].

El punto número uno del orden del día, como saben to-
dos ustedes, se va a desarrollar a puerta cerrada. [Este punto
no es objeto de publicación en el Diario de Sesiones de las
Cortes de Aragón.]

El punto dos está constituido por el debate de totalidad
sobre el proyecto de ley de presupuestos de la Comunidad
Autónoma de Aragón para el año 2003.

Para la presentación y defensa del proyecto, tiene la pa-
labra el Consejero de Economía, señor Bandrés.

Debate de totalidad sobre el proyecto de ley
de presupuestos de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón para el año 2003.

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

Señorías.
La coalición entre el Partido Socialista y el Partido Ara-

gonés ha visto revalidada la confianza de los ciudadanos ara-
goneses en su gestión al frente del Gobierno de Aragón, su-
perando la mayoría absoluta en las Cortes de Aragón sus
respectivos grupos parlamentarios.

El Gobierno siempre ha entendido que la aprobación de
los presupuestos de la comunidad autónoma antes del 31 de
diciembre es una muestra de normalidad institucional que
bien merece el esfuerzo de todos quienes participamos en el
proceso presupuestario: el propio Gobierno, los funcionarios
y técnicos de la Administración y, por supuesto, los diputa-
dos de estas Cortes.

Pero, por desgracia, no era esta una práctica frecuente en
Aragón: de los veinte presupuestos que han regido la activi-
dad financiera de nuestra comunidad autónoma, sólo cinco
entraron en vigor el 1 de enero del año correspondiente, tres
de los cuales fueron presentados por el Gobierno PSOE-PAR
en la legislatura 1999-2003. No parece, por tanto, un mal ba-
lance a la vista de los antecedentes.

Pero la situación política creada en el otoño de 2002, tras
la ruptura del acuerdo de legislatura por parte de Izquierda
Unida, que había apoyado hasta entonces la política presu-
puestaria del ejecutivo, dejó al Gobierno en situación de mi-
noría en las Cortes, sin posibilidad, por tanto, de presentar un
proyecto de presupuestos con garantías de aprobación.

La remisión al parlamento de un presupuesto es un acto
político que represente el ejercicio de una responsabilidad
también política. El Gobierno entendió que a sólo unos me-
ses de celebrarse unas nuevas elecciones autonómicas, care-
cía de sentido someter a estas Cortes a un debate superfluo e
ineficaz, a sabiendas de que la tramitación sólo podía saldar-
se con la retirada inmediata del proyecto remitido.

Fue aquella una decisión política, acertada desde nuestro
punto de vista, que formó parte del balance de actuaciones
con que nos presentamos a las elecciones autonómicas, con
nuestro activo y nuestro pasivo, con nuestros aciertos y tam-
bién con nuestros desaciertos. A pocos meses de las eleccio-
nes, esa era, sin duda, la mejor solución posible.

La ulterior prórroga presupuestaria, a la que por primera
vez recurría la coalición PSOE-PAR en sus cuatro años de le-
gislatura, tenía fecha límite en la mesa del primer Consejo de
Gobierno celebrado tras las elecciones, que tendría que

adoptar entonces, como así fue, la decisión de enviar a estas
Cortes un proyecto de presupuestos, tal como adelantó el
presidente en el discurso de investidura.

El Gobierno entiende que, a pesar de lo avanzado de la
ejecución presupuestaria, la alternativa de presentar ahora en
las Cortes un presupuesto es mejor que continuar con la pró-
rroga a lo largo de todo el ejercicio.

Personalmente, siempre entendí que la prórroga era una
solución provisional cuya vigencia vendría marcada por las
nuevas elecciones. La prórroga ha propiciado una continui-
dad sin interrupciones de todos los proyectos iniciados y de-
sarrollados por el Gobierno en la anterior legislatura, porque
el presupuesto de 2002 ha rendido su último servicio en el
año 2003, al reproducir su autorización de gastos a partir de
un presupuesto que fue, como sus señorías aquí reconocie-
ron, un presupuesto moderadamente expansivo.

Pero la prórroga tenía dos limitaciones que este nuevo
Gobierno ha afrontado con la mayor celeridad desde el mo-
mento mismo de su formación: la primera, la necesidad de
contar con la autorización parlamentaria para llevar a cabo
un programa de endeudamiento que completase los recursos
de la comunidad autónoma en este ejercicio presupuestario;
la segunda, la conveniencia de ajustar el volumen y progra-
mación del gasto público en 2003 a las previsiones de ingre-
sos, que estimamos superiores a las reproducidas del año an-
terior y, por lo tanto, la posibilidad así de afrontar nuevas
obligaciones sociales y de inversión pública con la sociedad
aragonesa.

A resolver ambas cuestiones se ha aplicado el Gobierno
desde el mismo día de su constitución, primero con la remi-
sión a estas Cortes y su ulterior aprobación de una ley de en-
deudamiento que permitiese cerrar el cuadro de ingresos de
2003, y segundo, con la presentación de este proyecto de ley
de presupuestos elaborado con gran diligencia por los res-
ponsables y funcionarios de la Dirección General de Presu-
puestos, con la colaboración de todos los departamentos del
Gobierno.

La determinación del volumen global de gasto público
está naturalmente condicionada por la evolución prevista de
los ingresos con arreglo a las estimaciones de recaudación de
los tributos, cuya gestión corresponde al Gobierno de Ara-
gón, y a la financiación provisional suministrada por el Mi-
nisterio de Hacienda en cada uno de los tributos y fondos que
forman parte de la financiación autonómica, así como de los
recursos finalistas y de cofinanciación del Estado y la Unión
Europea.

El escaso dinamismo de la actividad económica en este
año, a pesar de situarse Aragón y España en tasas de cre-
cimiento superiores a las de los países de nuestro entorno, y
las reformas tributarias también introducidas por el Partido
Popular, especialmente en el impuesto sobre la renta de las
personas físicas, están limitando este año la capacidad recau-
datoria del sistema fiscal, con la sola excepción de los im-
puestos de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos
documentados, que siguen en tasas de crecimiento muy ele-
vadas, merced al sostenimiento de la actividad en el sector
inmobiliario.

La fuerte caída del valor bursátil de la riqueza financiera
de las familias, en cambio, tiene su incidencia negativa en los
impuestos de sucesiones y de patrimonio: el primero crece
sólo un 4,3%, y el segundo disminuye un 1,6%.
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El crecimiento previsto de los tributos que forman parte
del sistema de financiación autonómica pero que son gestio-
nados por la Administración central viene determinado por
los presupuestos generales del Estado, desde donde se giran
a las comunidades autónomas las correspondientes transfe-
rencias.

En el IRPF autonómico, el crecimiento estimado es del
7,2% respecto al 2002; en IVA, el 5,8%; en impuestos espe-
ciales (hidrocarburos, bebidas alcohólicas y tabaco), el 3,5%,
resultado, por una parte, de una cierta atonía del consumo y,
por otra, de la congelación decretada en su día por el Gobier-
no central.

Por último, el fondo de suficiencia, una vez tomadas en
consideración las transferencias del Insalud y del Inem y des-
contando el efecto de la incorporación por primera vez a ese
fondo de la anterior financiación finalista para los hospitales
provinciales, ese fondo, digo, crece apenas un 3,5%. Pero la
partida que experimenta un mayor correctivo en el presu-
puesto de ingresos del año 2003 es la correspondiente al ca-
pítulo IX, pasivos financieros, es decir, endeudamiento.

Como sus señorías conocen, las leyes de estabilidad pre-
supuestaria, cuyas disposiciones no compartimos en su lite-
ralidad y que en su día recurrimos ante el Tribunal Constitu-
cional, imponen severas limitaciones a la capacidad de
endeudamiento de las comunidades autónomas, que mientras
estén en vigor debemos acatar.

En concreto, el endeudamiento de cada ejercicio presu-
puestario no puede superar, salvo circunstancias excepciona-
les, a la suma formada por la amortización de deuda de ese
mismo ejercicio más las previsiones de adquisición de acti-
vos financieros y aportaciones patrimoniales a las empresas
y organismos públicos que realicen operaciones o activida-
des comerciales.

Esa fue la razón por la que este Gobierno situó la cifra de
endeudamiento en el año 2003 en ciento siete millones de eu-
ros, más otros treinta y siete millones en la sociedad Suelo y
Vivienda de Aragón y el Instituto Aragonés del Agua; en
conjunto, poco más de la mitad del endeudamiento corres-
pondiente al año 2002, o dicho en otros términos de compa-
ración, la emisión de deuda más baja de los últimos catorce
años, con el mayor volumen de competencias contemplado
hasta ahora en un presupuesto.

Aunque el recurso al endeudamiento apenas alcanza el
3% de nuestro volumen de gasto, debe reconocerse que una
emisión de deuda por parte de la Administración igual a la
del año anterior habría permitido abordar mayores inversio-
nes por un importe adicional de ciento veinticinco millones
de euros, y esta restricción, señorías, no es el resultado ine-
vitable de una coyuntura desfavorable de los ingresos públi-
cos, sino fruto de una disposición legal llevada adelante por
el Partido Popular y que estas Cortes, mayoritariamente, de-
saprobaron en su momento.

El resultado final es que ambos condicionantes, el tribu-
tario y el de la estabilidad presupuestaria, sitúan el creci-
miento estimado de los ingresos y, por tanto, del conjunto de
nuestro presupuesto en el 5% respecto al año 2002. Se trata,
pues, de un presupuesto ajustado estrictamente a unas previ-
siones que a estas alturas del ejercicio podemos estimar con
mayor precisión y que, por su cuantía, debe calificarse como
un presupuesto contenido en el crecimiento del gasto y rigu-
roso en la distribución del mismo.

Asumiendo, en fin, este escenario de moderación, el Go-
bierno ha elegido dos líneas de acción que definen sus prio-
ridades en este presupuesto: afrontar con capacidad suficien-
te todos sus compromisos con las políticas de bienestar
social y mantener tasas de crecimiento de la actividad inver-
sora notablemente superiores a la media del aumento del gas-
to y al propio crecimiento nominal de la economía.

En términos homogéneos, es decir, una vez incorporadas
al presupuesto inicial de 2002 las funciones y servicios trans-
feridos a lo largo de ese año del Instituto Nacional de la Sa-
lud y del Instituto Nacional de Empleo, el gasto público,
como ya he dicho, crece un 5%, por lo que la actividad pre-
supuestaria de la comunidad autónoma se mantiene en un
16% del producto interior bruto de Aragón.

La clasificación funcional del gasto, quizá la que menos
atención concita en los debates presupuestarios, más preocu-
pados por la clasificación orgánica y la económica, muestra
sin embargo con la mayor claridad que los gastos sociales ab-
sorben ya el 63% de todo el gasto público de la comunidad
autónoma. El «para qué se gasta», propio de esta clasifica-
ción, demuestra por tanto que casi dos de cada tres euros del
presupuesto tienen una finalidad social: sanidad, en primer
lugar, seguida por educación, universidad, servicios sociales,
empleo y vivienda.

De ahí, nuestra permanente obsesión por defender los re-
cursos financieros de la comunidad autónoma en el cumpli-
miento de los acuerdos sobre financiación autonómica y, es-
pecialmente, del principio de lealtad fiscal en la regulación
de los tributos cedidos o compartidos con el Estado. Porque
son los servicios públicos del Estado de bienestar aquellos
que alcanzan a toda la población, sin discriminación alguna,
y por tanto los de mayor progresividad, son esos servicios los
que absorben casi dos terceras partes del destino de esos in-
gresos públicos que en ocasiones nos escatima el Estado. Y
porque mantener o mejorar el nivel y la calidad de esos ser-
vicios exige, además de una gestión eficiente, recursos fi-
nancieros, que siempre son difíciles de conseguir.

La mayor parte del gasto asociado a los servicios y fun-
ciones de carácter social es, por su propia naturaleza, gasto
corriente, de modo que este alcanza el 77% del presupuesto,
mientras que las operaciones de capital no financieras vienen
a representar en torno a un 20%. Esta es la tónica de todos
los presupuestos autonómicos, y aún habrá de acentuarse
cuando se reciban los traspasos de los medios materiales y
humanos asociados a la Administración de Justicia.

La cobertura presupuestaria de las prioridades fijadas por
el Gobierno en los servicios públicos de carácter social se
manifiesta en los siguientes aspectos: congelación con carác-
ter general de los gastos de funcionamiento (el capítulo II del
presupuesto), excepto en los siguientes conceptos: material
sanitario y gastos corrientes del Servicios Aragonés de Sa-
lud, plazas de residencias de la tercera edad del Instituto
Aragonés de Servicios Sociales, transporte y comedores
escolares y programa de gratuidad de libros de texto en edu-
cación.

Mantenimiento, también, del volumen de transferencias
corrientes (el capítulo IV de presupuesto), excepto en los
gastos de farmacia, dotaciones a la enseñanza concertada y a
los convenios de educación infantil y transferencias a la Uni-
versidad de Zaragoza, tanto en forma de transferencia básica
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como de nuevas titulaciones y complementos retributivos
para el profesorado.

En cuanto a los gastos de capital, es importante recordar
que la creciente actividad inversora ejercida por los organis-
mos públicos y empresas de la comunidad autónoma no se
refleja plenamente en las cifras de inversión y transferencias
del capital del presupuesto de la Administración. Me refiero
principalmente al Instituto Aragonés del Agua y a las socie-
dades Plataforma Logística de Zaragoza, Aramón, y Suelo y
Vivienda de Aragón.

En el primero de los casos, el del Instituto del Agua,
además de las transferencias de capital incluidas en el presu-
puesto del Departamento de Medio Ambiente, deben tam-
bién tenerse en cuenta las inversiones del instituto financia-
das mediante el recurso al endeudamiento autorizado por las
Cortes de Aragón y que no tienen reflejo en el presupuesto
de la comunidad autónoma.

De igual manera, las inversiones efectuadas por la socie-
dad Suelo y Vivienda de Aragón tienen su contrapunto fi-
nanciero en la autorización de endeudamiento de la sociedad
y en la aportación patrimonial del presupuesto de la comuni-
dad autónoma contenida en el capítulo VIII del presupuesto
de gastos. En este mismo capítulo VIII, es donde aparecen
las aportaciones patrimoniales en forma de adquisición de
activos financieros de Plaza y Aramón, destinadas a la fi-
nanciación de inversiones de dichas sociedades.

En conjunto, por tanto, la suma de estos conceptos por
operaciones financieras, junto con las inversiones y transfe-
rencias de capital propiamente dichas, recoge de un modo
más cabal la totalidad de la actividad inversora del Gobierno
en el ejercicio 2003: setecientos cincuenta y tres millones de
euros, es decir una 11,2% más que en el año 2002.

Además de los mencionados capítulos inversores a través
de los organismos y empresas de la comunidad autónoma, el
presupuesto contempla aumentos en las inversiones en carre-
teras, política de apoyo a las pequeñas y medianas empresas
y otras actuaciones en materia de promoción económica.

En suma, crecen por encima de la media del 5% las do-
taciones asignadas a educación, universidad, salud —una vez
incorporadas las mejoras retributivas del personal de la sec-
ción 20—, servicios sociales, vivienda, infraestructuras hi-
dráulicas, política industrial e inversiones en los sectores de
la nieve y la logística. Estas son las prioridades del presu-
puesto. Como ya se ha dicho, gasto social para afrontar las
necesidades del presente e inversiones productivas para asen-
tar las bases del crecimiento económico del futuro.

Para concluir, señorías, no efectuaré alarde alguno por
saldar este presupuesto con déficit cero. Nuestro desacuerdo
con tan inflexible planteamiento presupuestario no cuadraría
con una manifestación triunfalista que más de una comuni-
dad autónoma tendrá que revisar a no tardar demasiado. Pero
los hechos son como son: nuestro ahorro corriente financia
ya la mitad de los gastos de capital, y con ese ahorro, apenas
tardaríamos tres años en amortizar toda la deuda, y nuestra
apelación al endeudamiento de sólo el 3% del gasto público
es la más baja de los últimos catorce años, cuando el presu-
puesto ni siquiera llegaba al 10% del actual.

Termino ya, señor presidente.
El debate que hoy vamos celebrar en este Pleno ha de

permitirnos recuperar una normalidad presupuestaria en la
que el Gobierno siempre ha contado con la colaboración res-

ponsable de todos los grupos parlamentarios, que ahora tam-
bién y de antemano les agradezco.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor conseje-
ro, y también por su escrupuloso respeto al tiempo regla-
mentario.

A continuación, tiene la palabra el señor Alcalde, en re-
presentación del Grupo Parlamentario Popular, para el turno
en contra.

El señor diputado ALCALDE SÁNCHEZ: Gracias, señor
presidente.

Señor Bandrés, en el pasado mes de febrero, ante la tar-
danza de la presentación del proyecto de presupuestos para
este ejercicio, para el 2003, y a la vista —vista y oídas— de
las declaraciones en las que se adivinaba la falta de voluntad
política del anterior Gobierno de remitir a estas Cortes dicho
documento, mi grupo parlamentario formuló ante esta cáma-
ra una interpelación, que realizó mi compañero Ángel Cris-
tóbal Montes, y posteriormente, en el mismo mes de febrero,
una pregunta parlamentaria al presidente de la comunidad, al
señor Iglesias, que formuló este diputado que les habla.

En ambas, interrogábamos al Gobierno sobre si les pare-
cía normal, como habían declarado, normal y ajustado a de-
recho que no presentaran el correspondiente proyecto de pre-
supuestos de la comunidad autónoma. Reclamábamos en
aquellas iniciativas al ejecutivo que presentaran ante esta cá-
mara un proyecto de presupuestos para el año 2003, y no lo
hacíamos —créame, señor Bandrés—, no lo hacíamos por
capricho ni por ganas de enredar: lo hacíamos simplemente
apelando a la obligatoriedad que tiene el Gobierno de pre-
sentar anualmente dicho documento.

No es un mandato baladí, no es un mandato circunstan-
cial de una simple orden departamental, o un decreto cual-
quiera, no es una facultad discrecional que tenga el Gobierno
de traer o no un proyecto de presupuestos: es un mandato im-
perativo, e imperativo que nace en la Constitución, se pro-
longa en los estatutos de autonomía y tiene como colofón la
propia Ley de Hacienda de nuestra comunidad.

Es, pues, una obligación que no puede sortear el Gobier-
no, ¿o sí?, le preguntaría si estuviera aquí presente el vice-
presidente de la comunidad, porque el señor vicepresidente
afirmaba en su reciente comparecencia ante la Comisión de
Economía que, textualmente, «sería tonto presentar un pre-
supuesto para que lo tumben antes de las elecciones». Debe
ser, señor Bandrés, algo tan tonto como millones de españo-
les presentemos anualmente la declaración de la renta para
pagar a hacienda, o algo tan tonto como que la oposición, te-
niendo enfrente como tenemos un Gobierno con mayoría ab-
soluta, pues no presentáramos ninguna iniciativa, porque lo
más probable es que las perdamos, algo tan tonto como eso.

Para el vicepresidente parece tontísimo cumplir la legali-
dad. Es evidente que si… —le doy las gracias al señor Biel
por entrar cuando me estoy refiriendo a él— … es evidente
que si al señor Biel, o sí —en sus palabras— «al que asó la
manteca…», y al señor Biel, que tiene, por lo que se ve, algu-
na que otra coincidencia, no se les ocurre presentar unos pre-
supuestos para perderlos, es porque no acatan las leyes o, al
menos, no las acatan cuando estas no les favorecen. Ahora
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que la aritmética parlamentaria sí les favorece, los traen, pero
tarde, cuando ya se les ha pasado el asado.

Señor Bandrés, esto que estamos hoy discutiendo aquí no
es un debate de totalidad de los presupuestos de la comuni-
dad autónoma. Hoy, en este acto formal, estamos simplemen-
te convalidando una cuenta de gastos. Este presupuesto es
como los extractos bancarios que recibimos todos los meses
los ciudadanos, con una relación de ingresos y gastos sobre
los que ya no podemos tomar decisiones retroactivas. «Pre-
supuesto», «pre-supuestar» implica avanzar, anticipar un ba-
lance previsible de ingresos y gastos, que cuando se refiere a
una institución pública, implica evidenciar por dónde se
orientan sus prioridades políticas.

Lo que nos han traído ustedes a estas alturas de ejercicio
es un «post-supuesto», en el que se habla de pasado y no de
futuro y en el que no hay margen de discusión, de prioriza-
ción ni de modificación. Es este por tanto un debate absurdo,
absurdo e irreal desde el punto de vista parlamentario.

Los debates presupuestarios, señoría, tienen que tener
ante sí un recorrido: lo ideal, lo deseable es que fuera de tres-
cientos sesenta y cinco días ese recorrido, pero si esto no es
posible, deben al menos abarcar la mayor parte del año que
figura en el título de ese proyecto de ley.

El Gobierno PSOE-PAR nos ha traído aquí unos presu-
puestos que en su fecha de caducidad figura el 31 de diciem-
bre de 2002. Imagínense sus señorías en qué condiciones es-
tará un producto que lleva ya caducado nueve meses, señor
Bandrés.

Ustedes se han enrocado todo este tiempo diciendo que
no tenían obligación de traer unos presupuestos a esta cáma-
ra para perderlos. Ahora, cuando llevamos ya las tres cuartas
partes de este ejercicio, dan un giro de ciento ochenta grados
y pretenden convencernos de las bondades y ventajas de su
gesto, y además anuncian que la prorroga era provisional y
hay cosas que jamás les escuchamos decir ni en esta tribuna
ni en ningún medio de comunicación en su momento.

¿A qué se debe el cambio de su postura? ¿Es sólo porque
ahora cuentan con la mayoría suficiente? ¿O porque nos
quieren dar la razón al Partido Popular? Por favor, aclárelo,
porque, de lo contrario, alguien puede pensar que el objetivo
de presentar ahora estos presupuestos sea para hacer desapa-
recer del articulado cuestiones tan serias como los mecanis-
mos de control de las modificaciones presupuestarias referi-
das a atenciones protocolarias y representativas, que se han
esfumado del artículo 2 de este proyecto de ley, o la supre-
sión del deber de información del Gobierno de Aragón, que
figuraba en un apartado ya tradicional del artículo 26. En de-
finitiva, señoría, las únicas modificaciones que contempla el
articulado de este proyecto de presupuestos son para recortar
la transparencia en la información sobre las cuentas públicas
a este parlamento.

Porque lo que no me cabe en la cabeza, no me cabe en la
cabeza, señor Bandrés, es que la única finalidad de este pre-
supuesto sea servir de pantalla para encubrir la subida signi-
ficativa del suelo del presidente, vicepresidente y del resto de
los miembros del Gobierno y altos cargos. Yo quiero pensar
que no es así, que ha sido simplemente un desliz en las for-
mas, que han cometido ustedes la torpeza de incluir esta su-
bida salarial furtivamente, subrepticiamente en un presupues-
to que, no olvidemos, es el último de la legislatura anterior,
no el primero de la actual. Lo razonable hubiera sido plan-

tearlo en el presupuesto de 2004, pero les han perdido las pri-
sas, además de su talante prepotente, señor Bandrés.

No me parece razonable que el presidente de la comuni-
dad gane menos que el alcalde de Zaragoza, pero eso hay que
debatirlo, eso hay que consensuarlo. Si el señor Bandrés nos
hubiera consultado a los grupos de la oposición, es posible
que hubiéramos llegado a entender su postura, pero ustedes
están acostumbrados a la política del trágala, de la imposi-
ción, del desprecio a la oposición, y ese, evidentemente, se-
ñor Bandrés, no es el camino.

Este, mire usted, es un parlamento maduro, políticamen-
te hablando, en el que cada uno debe asumir sus propias
responsabilidades, por lo que no es de recibo que algún por-
tavoz de los grupos que apoyan al Gobierno, en las compa-
recencias que se han producido esta semana anterior, nos
haya llegado a hacer responsables a la oposición de que a es-
tas alturas no tuviéramos presupuesto. ¿Acaso trajeron el
proyecto de presupuestos, señor Bandrés, a este parlamento
para saber cuál era nuestro posicionamiento? Usted nunca,
nunca llamó a un representante del Partido Popular para ex-
ponerle las líneas maestras del presupuesto y recabar nuestro
apoyo, ¡nunca! No lo hizo señoría, aunque, al parecer, hizo
algún conato o escarceo de negociación con otros grupos mi-
noritarios, como Chunta e Izquierda Unida, pero ni siquiera
tuvo un mínimo gesto al respecto con el principal grupo de
la oposición y, en aquel momento, también el principal gru-
po político de Aragón.

Y usted sabe muy bien por qué: no sólo porque no querí-
an que se visualizara la inestabilidad parlamentaria, la ines-
tabilidad política de su Gobierno, de la que tanto había pre-
sumido, sino especialmente porque en los presupuestos es
donde quedan patentes cuáles son las prioridades políticas de
un Gobierno, y ustedes no podían permitir que se evidencia-
ra a pocos meses de unas elecciones la ausencia de proyecto
político que han arrastrado en toda la legislatura anterior.

Y en esa situación, señorías, si no querían traer un presu-
puesto, si consideraban que no estaban en condiciones de
traer un presupuesto a esta cámara, desde un punto de vista
formal, no les quedaba más alternativa que haber presentado
una moción de confianza, pero claro, claro, estas son cosas
de elevadas miras ético-políticas, señor Bandrés, que si no se
le ocurre ni al de la manteca, cómo se les van a ocurrir a sus
señorías, señor Bandrés.

Ahora nos traen un proyecto de ley que no voy a entrar a
debatir en su fondo, en su contenido, porque hacerlo me pa-
rece que sería tanto como engañar a los aragoneses. ¿Cómo
es posible que debatamos sobre unas partidas, sobre unos
programas que ya están en su mayor parte consumidos?
¿Acaso algún aragonés o aragonesa se sienta en la mesa con
su familia en el mes de septiembre a discutir si en el mes de
agosto vencido, el que ha acabo ya, van o no van de vaca-
ciones, cuando todavía les queda el moreno de playa? ¿No le
parecería ridículo? Pues eso es lo que estamos haciendo en
esta cámara en el día de hoy.

Imagínese en este debate kafkiano que ustedes plantean
que, por la causa que sea, por un despiste de los grupos que
apoyan al Gobierno, o porque algunos diputados que aspira-
ran a ser consejeros se enfadaran y rompieran la disciplina de
voto en determinadas enmiendas, imagínese si se aprobaran
unos presupuestos en los que desapareciera una determinada
partida, a través de la cual se ha financiado, por ejemplo, una
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inversión llámela usted «x», ¡sería tremendo!, rechinarían to-
dos los engranajes del sistema, echarían humo, señoría, los
engranajes del sistema. Podríamos llegar a tener realizadas
actuaciones que no deberían haber existido. ¿Tendría un
ayuntamiento —le pongo un ejemplo— que devolver o de-
rribar una obra ya realizada y devolver ladrillo a ladrillo a la
Diputación General de Aragón el dinero que ha invertido en
esa obra? Sería algo ridículo, algo absurdo.

Por esa razón, simplemente física, de imposibilidad de
viajar al pasado, que es lo que ustedes están planteando, ya
que no poseemos en este parlamento una máquina del tiem-
po para enmendar errores, además también, señor Bandrés,
por cuestiones de salud mental, porque no es cuestión de so-
meter a tanta fricción las neuronas con estos juegos de reali-
dad virtual que ustedes nos traen al parlamento, le anuncio
que no voy a entrar a debatir el fondo de los presupuestos.

Tampoco vamos a enmendar, señor Bandrés, y creo que
es coherente con mi postura que le anuncio en este momen-
to, tampoco vamos a enmendar las partidas del mismo, por-
que nos parecería un juego absurdo, irreal y extravagante en
personas de avanzada edad, o ya de determinada edad, como
somos todos los aquí presentes. Simplemente, le anuncio que
realizaremos enmiendas referidas al articulado del proyecto
y a cuestiones que no supongan modificar partidas ya ejecu-
tadas.

Mire, señor Bandrés, este proyecto de presupuesto que
traen ahora tiene escaso valor político, incluso para su
Gobierno, que ni siquiera le han adjuntado una ley de acom-
pañamiento, que si bien no es obligatoria, es indicativa del
programa, del proyecto político y económico relacionado to-
tal o parcialmente con el presupuesto.

En definitiva, incluso sin ley de acompañamiento, esta-
mos ante un galimatías presupuestario de difícil explicación:
estamos con un presupuesto prorrogado, sujeto a una Ley de
endeudamiento aprobada a manu militari en el mes de julio
y tramitándose a finales de septiembre la ley de presupues-
tos de un ejercicio prácticamente concluido.

Confío, señorías, que esa macedonia presupuestaría no se
repita ante el próximo ejercicio presupuestario de 2004.

Por último, sí que le quiero resaltar algunas incongruen-
cias que me temo serán la tónica de los próximos presu-
puestos.

Han creado ustedes una vicepresidencia, dos nuevos de-
partamentos, varios viceconsejeros, tiene incontables direc-
tores generales, y, sin embargo, la mayor parte de la carga in-
versora del Gobierno se ha transferido a empresas públicas y
sociedades que dirigen, a su vez, gerentes y nuevos cargos
directivos. ¿Para qué han creado una superestructura y au-
mentado tanto el gasto corriente, señor Bandrés?, ¿para ha-
cer sólo política y que gestionen otros?

Tampoco tiene mucho sentido, señoría, que culpen de su
falta de ideas, de su escasa capacidad de gestión a la Ley de
estabilidad del Gobierno de la nación, de la que luego, en la
réplica, hablaremos más intensamente, cuando es precisa-
mente esta norma, la Ley de estabilidad, la ley de presupues-
to cero, la que ha permitido a nuestro país y, consecuente-
mente, a sus comunidades autónomas, alcanzar las mayores
cotas de desarrollo, de inversión y de infraestructuras.

Pero si me lo permite, señor Bandrés, en este punto de la
Ley de estabilidad, voy a hacer un inciso en mi intervención.
Yo le rogaría al señor Iglesias, al presidente de la comunidad,

un ejercicio de responsabilidad aliñado con una dosis de co-
herencia. Sé que esto es algo difícil tratándose de usted, pero
voy a intentarlo.

Usted, ayer, se dirigía al señor Aznar en los siguientes
términos: «Uno no puede hacerse el chulo con quien paga»,
y continuaba: «no debería dar lecciones Aznar a Chirac o
Schröder de cómo se debe llevar la economía», en referencia
a la defensa que el presidente del Gobierno de la nación hace
del pacto de estabilidad suscrito en el seno de la Unión Euro-
pea y que, por cierto, impusieron alemanes y franceses, que
ahora, por estar ambos países en recesión, quieren obviar. 

Como preámbulo, le diré que, señoría, los pactos están
para cumplirlos, los firme quien los firme, y eso es lo que
está haciendo el Gobierno de Aznar: cumplir, cumplir lo fir-
mado. Ya me gustaría, señor Iglesias, que por citarle un
ejemplo de actualidad, el Gobierno francés cumpliera los
compromisos suscritos con el Gobierno de España respecto
de la reapertura del Canfranc. ¿No le parece a usted que los
pactos están para cumplirlos, los firme quien los firme?

Señoría, un presidente de una comunidad autónoma no
puede insultar tan groseramente al presidente de la nación, y
menos cuando está defendiendo los intereses generales de
los españoles. Y ¿sabe por qué no puede insultarlo? Primero,
porque se desacredita usted mismo, y porque, todavía peor,
señor Iglesias, puede perjudicar seriamente la imagen y los
intereses de la comunidad que dice defender.

Su señoría, además, es el menos indicado para expresar-
se en los términos en que se expresaba ayer respecto del se-
ñor Aznar, cuando usted, precisamente usted, lleva más de
cuatro años comportándose como un gallo de pelea frente al
Gobierno que está financiando las infraestructuras funda-
mentales para nuestro futuro, señor Iglesias, y además, por
supuesto, permitiéndose dar lecciones de economía a ese
Gobierno que tiene que financiar esas infraestructuras fun-
damentales para nuestro desarrollo. Es usted el menos indi-
cado para hablar tan groseramente como lo ha hecho al pre-
sidente del país. Con lo guapo que está usted cuando está
callado, señor Iglesias. [Risas y rumores.]

El señor PRESIDENTE: Señor diputado...

El señor diputado ALCALDE SÁNCHEZ: Voy acabando,
señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, está usted fuera
de tiempo, y no es que le llame siquiera a la cuestión, porque
el debate lo hace usted como considere, pero todo lo que ha
dicho últimamente está fuera de tiempo.

Termine enseguida, por favor.

El señor diputado ALCALDE SÁNCHEZ: Voy conclu-
yendo, señor presidente.

Y voy a pasar directamente, para no alargar este debate
virtual, voy a pasar definitivamente a decirle al señor Ban-
drés que, en definitiva, usted ha venido hablando estos días
que esto era un presupuesto de transición. Transición, señor
Bandrés, ¿hacia dónde? Transición, ¿hacia qué? Espero que
esa transición sea hacia el diálogo con la oposición, algo que
no fue precisamente la tónica de su Gobierno en la legislatu-
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ra pasada, de la que aún colea, como si fuera un ectoplasma,
este proyecto de presupuestos.

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

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado. 
Señor consejero, ¿desea replicar?
Puede hacer uso de la réplica.

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

He tenido la oportunidad de explicar en la primera inter-
vención que la presentación de un presupuesto es un acto de
naturaleza política y que la responsabilidad de toda la diná-
mica presupuestaria, en la que nos vimos envueltos a finales
del año pasado, formaba parte del activo y del pasivo con el
que este Gobierno se presentó a las elecciones. Activo, digo,
que me parece suficientemente valioso por cuanto tres pre-
supuestos fueron presentados y aprobados en su momento y
entraron en vigor el 1 de enero, lo cual me parece que es un
buen registro, respecto, además, a los antecedentes que exis-
tían en esta comunidad autónoma, en la cual no se habían
aprobado más que dos presupuestos antes del 1 de enero, y,
por lo tanto, que el Gobierno entendió que aquello era cues-
tión estrictamente política, y tan es así, tan es así, que no sé
si ustedes han intentado o intentaron…, porque al menos lo
vociferaron por activa y pasiva, que iban a presentar recursos
ante diferentes instancias, para reclamar el cumplimiento por
vía jurídica de la obligación de presentar los presupuestos en
su momento.

Debe usted saber que tanto se incumple el Estatuto pre-
sentándolos después del 30 de septiembre, en noviembre, en
diciembre, como en enero o febrero del año siguiente. ¿Por
qué? Pues, mire usted, porque no estamos ante una cuestión
jurídica, y así lo ha reconocido el Tribunal Supremo también.
El Tribunal Supremo rechazó un recurso de su partido con-
tra la prórroga de los presupuestos de 1995, y una de las
argumentaciones que se señalaba —hablo de la Junta de
Andalucía en este caso— es que «la actuación del Gobierno
—decía la sentencia que se recurre— es manifestación de
una actividad política no sujeta al control del Tribunal». Y
esa actividad política, entendíamos que debían ser los ciuda-
danos los que refrendaran o no el acierto o el desacierto del
Gobierno en su gestión, también en este ámbito del presu-
puesto; y lógicamente tenía sentido porque había unas elec-
ciones autonómicas convocadas ya de forma inmediata.

Dice usted que llega tarde el presupuesto, que es sólo una
convalidación de gastos. Mire, nosotros teníamos tres al-
ternativas: dos de ellas eran las que había adoptado su parti-
do en diferentes ámbitos de Gobierno. El señor Aznar, cuan-
do fue envestido presidente del Gobierno de España, no
presidente de la nación, presidente del Gobierno de la nación
—esta nación tiene una monarquía y no hay presidente de la
nación, hay presidente del Gobierno—, pues bien, cuando
fue envestido presidente del Gobierno en la primavera de
1996, pudo haber presentado un presupuesto, tenía tiempo
suficiente para hacerlo, la prórroga del año noventa y cinco
estaba en vigor, pero se prefirió por parte de su partido ter-
minar el año con esa prórroga presupuestaria aprobada en di-
ciembre de 1995. Había la posibilidad de hacerlo y no se

hizo, y esa era la alternativa con la que contábamos. Alterna-
tiva que hemos desechado por lo que luego le señalaré.

La segunda posibilidad es la que adoptó su compañero de
partido, el señor Lanzuela, cuando accedió a la presidencia
en 1995. El Gobierno se formó en el mes de julio, poco más
o menos, cuando se formó este Gobierno recientemente, y
tardaron cuatro meses en traer unos presupuestos a estas Cor-
tes, cuatro meses. Con respecto a esos presupuestos, el
acuerdo de consejo de Gobierno es de 10 de noviembre, y
además solicitaron a estas Cortes que la tramitación fuera
por la vía de urgencia. Nosotros hemos tardado poco más de
mes y medio, y hemos preferido una tramitación normal, con
arreglo al calendario que en ejercicio de su capacidad han
aprobado las Cortes de Aragón.

Y nuestra alternativa era esa, traer un presupuesto. ¿Por
qué? Pues, mire usted, porque nos parece que es mejor apro-
bar un presupuesto que no hacerlo; no es igual terminar el
año con una prórroga que hacer un presupuesto. Yo le pido
que no minimice el esfuerzo de la Administración y de los
funcionarios, que en menos de dos meses, agosto de por me-
dio, han trabajado para presentar este proyecto a sus señorí-
as. No lo minimice, pero sobre todo porque no es igual tener
o no tener presupuesto en los meses finales del año. En ese
tramo final de ejecución, ahora, en este tramo final, es don-
de hubiésemos sufrido de verdad el impacto de la prórroga.

Mire, el Gobierno ha seleccionado determinados progra-
mas de gasto que marcan sus prioridades por encima de
otros. He hablado de educación, de universidad, de salud, de
vivienda, de agua, de servicios sociales, o de inversiones en
proyectos de desarrollo económico, y nada de eso podría ha-
berse hecho con la prórroga. No se podía haber hecho, por-
que la prórroga simplemente reproduce los gastos del ejerci-
cio anterior. No habríamos podido crecer ese 5% que nos
permite tener esa sensibilidad con los programas de bienes-
tar social y con la inversión pública. No se habría podido ha-
cer. Siempre dije que la prórroga era una solución provi-
sional, que no produciría, como así ha sido, alteraciones
importantes en la ejecución del presupuesto si antes de fina-
les de año, es decir, una vez efectuadas las elecciones auto-
nómicas, se aprobase un nuevo presupuesto.

El principal problema de la prórroga habría sido que esas
prioridades de gasto, ese crecimiento del 5%, que es una can-
tidad ya muy importante dado el volumen de nuestras cuen-
tas, que ahora solicitamos a estas Cortes y que, excepto en lo
que al capítulo de personal se refiere, ese crecimiento no ha-
bría tenido cabida en este año 2003.

Hablaba usted de transparencia. Yo le emplazo, señoría,
con franqueza, a que revise lo que son las leyes presupuesta-
rias de todas las comunidades autónomas y a que comprue-
be, porque no ha sido fruto de la política de este Gobierno,
sino del conjunto de las actuaciones de aprobación de presu-
puestos de estas Cortes, a que compruebe que no hay ningu-
na comunidad autónoma con las exigencias de transparencia
y de información enviada a estas Cortes de Aragón como la
Comunidad Autónoma de Aragón en materia de ejecución
del presupuesto, ninguna.

Hablaba usted del tema de las subidas retributivas. No
tengo ningún problema en defenderlas, pero me parece que
no entraba usted en la cuestión de fondo, sólo hablaba de las
formas. Mire, nosotros lo hemos hecho como creo que hay
que hacerlo, lo hemos puesto en el presupuesto. ¿Sabe usted
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que hasta el año 2000 las retribuciones de los miembros del
Gobierno de Aragón no figuraban en el texto de la ley de
presupuestos? ¡Nunca! No habían figurado. Figuraban en los
anexos presupuestarios y, por lo tanto, era otra cuestión dis-
tinta, pero en el texto del proyecto de ley no aparecían. Fue
este Gobierno de coalición el primero que sitió explícita-
mente, literalmente, en el texto de la ley de presupuestos las
retribuciones del presidente, de los consejeros y de los altos
cargos del Gobierno de Aragón. Y eso es lo que hemos he-
cho: presentarlo en el proyecto de ley y traerlo a las Cortes.
¡Qué mayor transparencia o qué mayor claridad, si son uste-
des los que tienen que decir que sí o que no! Ustedes son los
que tienen la posibilidad de enmendar esas propuestas que ha
realizado el Gobierno también en materia retributiva.

Se refería usted a que no habíamos recabado el apoyo de
su partido al presupuesto. Yo no conozco demasiados casos,
demasiados supuestos en los que eso sea lo frecuente, que el
partido del Gobierno reclame al primer partido de la oposi-
ción, alternativa —espero— de Gobierno, su apoyo a un pre-
supuesto cuando no estamos viviendo o no estábamos vi-
viendo ninguna situación de emergencia nacional. Ni se hizo
antes, ni lo hizo su partido, que tampoco llamaba al señor
Iglesias cuando estaba en la oposición, ni lo hace el señor
Aznar, ni se hace habitualmente. Esto es una norma bastante
asumida en lo que es el funcionamiento habitual de las de-
mocracias parlamentarias.

Por otra parte, ustedes habían estado tres años en contra
del presupuesto, votando sistemáticamente en contra de los
presupuestos que aquí presentábamos. No parecía razonable
pensar que el último año, que era la culminación de todo el
ciclo político de la legislatura, la culminación de algunos de
los proyectos importantes que en esa legislatura se han desa-
rrollado, ustedes fueran a revalidar con su voto afirmativo
toda la política del Gobierno, justo, justo, precisamente, a
unos meses de las elecciones.

Tiene usted todo el derecho del mundo a no debatir sobre
el fondo de los temas en este presupuesto, todo el derecho
del mundo a decir que esto sería como engañar a los arago-
neses. Creo que es una exageración, y usted lo sabe.

Mire, aquí, realmente, hay temas que serían importantes
para los que nos gustaría contar con su partido, y me gusta-
ría que ese ardor verbal que usted ha manifestado en dos
puntos solamente de su intervención (primero, para defender
la Ley de estabilidad presupuestaría, y, después, para defen-
der a ultranza a su jefe, al señor Aznar), ese ardor se trasla-
dará también, se trasladará también a lo que es la defensa de
los intereses de Aragón en ámbitos importantes también en
materia presupuestaria.

Por ejemplo, los efectos que está teniendo para esta co-
munidad autónoma la reforma fiscal de su partido sin com-
pensación alguna, y que se cifran en treinta y ocho millones
de euros al año. Ahí me gustaría verlo, como veo a algunos
consejeros de su partido en el Consejo de Política Fiscal y
Financiera, al menos con una cierta moderación, pero tam-
bién los veo hablar y referirse a esa necesidad de compensa-
ciones, y ahí no le veo. Está usted adoptando una actitud, un
política en su partido, de plegarse estrictamente a lo que son
las disposiciones del Gobierno central, sin ningún sentido
crítico, que creo que en este punto no estaría de más, y no es-
taría usted solo, porque estoy seguro que hay otros responsa-

bles políticos autonómicos de su partido que entienden y
comprenden esta cuestión.

Decía que tiene usted todo el derecho del mundo, pero
me parece que el debate presupuestario, quiérase o no, quié-
rase o no, guste o no guste, hay que hacerlo con un cierto
sentido también de prepararse el tema, de analizarlo y de ver-
lo con un poco más de interés y con un poco más de intensi-
dad. Le sugiero que lo haga. Le sugiero que lo haga porque
va a ver que hay prioridades, hay diferencias —las he trata-
do aquí de explicar— que marcan una tendencia política y
marcan una orientación de un Gobierno. No es por tanto un
acto inútil el que estamos celebrando hoy en día, y me gus-
taría que el primer partido de la oposición no contribuyera
tampoco al desprestigio de lo que es, en este momento, la
aprobación de un presupuesto que, quiérase o no, sigue te-
niendo su importancia para cerrar las prioridades de este
Gobierno en el año 2003.

Nada más.

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

Turno de dúplica para el Grupo Popular.
Tiene la palabra el señor Alcalde.

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

Mire, señor Bandrés, querría empezar con su mención,
con la mención que ha hecho en su primera intervención a su
desacuerdo, al desacuerdo suyo, supongo que como conseje-
ro de Economía de la Comunidad Autónoma de Aragón, con
la Ley de déficit cero y con la Ley de estabilidad. Y yo le di-
ría que, por favor, escuche la radio. Escuche la radio y lea la
prensa, porque hoy...., no, no, no la COPE, todas las radios,
porque era hoy noticia en todas las radios, señor Bandrés,
que hay un equipo que está preparando el programa econó-
mico del Partido Socialista Obrero Español para las eleccio-
nes de 2004, y dirige ese equipo un ex director de estudios de
una cualificada entidad bancaria, creo que se llama señor Se-
bastián de apellido, no estoy muy seguro, y su programa tie-
ne tres pilares fundamentales, señor Bandrés: primero, reali-
zar o proponer una política económica de centro; segundo,
no subir los impuestos, y en tercer lugar, mantenimiento cla-
ro y rotundo de la Ley de estabilidad. Señor Bandrés, ¡de la
Ley de estabilidad! ¡Pónganse ustedes de acuerdo!

[El señor diputado Piazuelo Plou, del G.P. Socialista,
desde el escaño y sin micrófono, se expresa en los siguientes
términos: «ni idea».] Luego me lo dirá el señor Piazuelo, que
está, por lo que se ve, en los entresijos de ese programa elec-
toral nacional del Partido Socialista. Pero esta es la realidad
de por dónde van los tiros.

Porque este plan de estabilidad, este plan de estabilidad,
¿eh?, que se obliga a cumplir a países, a España, por supues-
to que lo ha cumplido, y más que con notable en sus notas,
pero a Portugal, a Grecia, a cualquier humilde país —entre
comillas lo de «humilde»—, parece ser que ahora, algunos,
los mismos que lo impusieron, Francia y Alemania, porque
están en recesión, pretenden evadirse de esa obligatoriedad
de cumplir la Ley de estabilidad. Y esto es para todos, y us-
ted que es economista, usted que es un hombre inteligente y
un universitario preparado, sabe que tengo razón en lo que le
estoy diciendo, que gracias, precisamente, a ese plan de es-
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tabilidad, nuestro país está en la situación de creación de em-
pleo, en la situación de desarrollo económico que está en este
momento. Lo sabe usted perfectamente, señor Bandrés. Otra
cosa es que tenga que hacer el papel de criticar todo lo que
hace el Gobierno de Aznar.

Mire, usted no puede justificar lo injustificable, que es el
incumplimiento por parte de su Gobierno de sus obligacio-
nes constitucionales y estatutarias, que no son otras que tra-
er aquí un presupuesto a esta cámara. Nos quiere hacer co-
mulgar con ruedas de molino, señor Bandrés. No existen, no
existen precedentes en ninguna cámara legislativa nacional o
autonómica en que el Gobierno se haya negado a presentar
unos presupuestos como se negaron ustedes. ¡No puede!
Usted sienta como justificación que ya presentaron anterior-
mente tres presupuestos en tiempo y forma y los aprobaron
en tiempo y forma. Y les dimos la enhorabuena por ello, se-
ñor Bandrés, les dimos la enhorabuena, les dimos la enhora-
buena.

Pero presentar tres presupuestos en tiempo no justifica
que no presenten el cuarto, señor Bandrés, porque ya le de-
cía al señor Iglesias en la pregunta parlamentaria que le hice
que esto no es un mercadillo de llévese cuatro por el precio
de tres. Aquí hay que cumplir, hay que cumplir la norma, hay
que cumplir la legalidad. Y no puede usted buscar antece-
dentes espurios como los que busca, porque no los hay, señor
Bandrés. Los presupuestos generales del año noventa y seis,
los generales del Estado, fueron los últimos que presentó el
señor González, y fueron desestimados por la cámara, fueron
rechazados por la cámara. El sabía con anterioridad que
Convergència i Unió no iba a apoyar aquellos presupuestos,
pero los presentó, los presentó porque era su obligación, por-
que formalmente, si uno no se siente capacitado política-
mente para cumplir con las obligaciones, tiene que hacer lo
que le he dicho anteriormente, presentar una moción de con-
fianza, señor Bandrés.

Y usted compara lo que hizo Aznar, que no presentó pre-
supuestos. Pues, claro, es que entonces habían hecho las co-
sas como Dios manda: había un presupuesto presentado, un
presupuesto rechazado y, evidentemente, una prórroga pre-
supuestaria. Pues eso dice la ley, ¡no faltaría más! Cómo de-
cía la ley que los presupuestos de la Comunidad Autónoma
de Aragón del año noventa y cinco, que presentó el señor
Marco y que luego retiró al ver que no tenía los apoyos sufi-
cientes, pues había una prórroga presupuestaria, claro que la
había, y presentó, cuando no tenía por qué hacerlo, porque se
habían presentado y retirado unos presupuestos, presentó, sin
embargo, el señor Lanzuela un proyecto de presupuestos
para el ejercicio noventa y cinco en esta cámara. Pero, ¿sa-
ben por qué lo hizo? Porque lo necesitaba presentar para, a la
vez, presentar la ley de regularización de los treinta y cinco
mil millones de pesetas de agujero que dejó el Gobierno so-
cialista, de agujero y de deuda de las arcas aragonesas.

Son casos completamente distintos, señor Bandrés, y us-
ted lo sabe muy bien, y entonamos el mea culpa por la parte
que nos corresponde, que se han presentado tarde los presu-
puestos en esta cámara, pero nunca, ni una sola vez, no se
han presentado en ninguna comunidad autónoma o en el
Estado unos presupuestos.

Y ya sé que es normal que no negocie con la oposición,
ni aspiro a que negocie con la oposición, pero le tengo que
decir que nos están echando en cara sus portavoces que este

presupuesto no se ha aprobado porque no ha querido la opo-
sición… ¡Pero si no los trajeron! ¡No nos llamaron! ¿Cómo
vamos a demostrar, si no es en el acto presupuestario, en este
acto que se ha iniciado hoy, cómo vamos a demostrar si apo-
yamos o no apoyamos unos presupuestos?

Y mire, mire, yo le voy a concluir con una serie de cues-
tiones. No hemos visto en su intervención de hoy, señor
Bandrés, ni siquiera un atisbo, ni siquiera un atisbo, un pe-
queño atisbo de autocrítica. Según ustedes, si hemos tenido
unos presupuestos prorrogados es por culpa de la oposición,
que no se prestó a aprobarlos; no lo ha dicho usted, pero lo
han dicho otros portavoces. «Si no se presentaron en tiempo
y forma es —en palabra del portavoz del Partido Socialista—
porque es menos importante cumplir la ley que perder el
tiempo.» ¡Venga!, un monumento a la democracia. O «por-
que es cosa de tontos», como dice el vicepresidente de la co-
munidad autónoma.

Si no hay dotaciones mayores para inversiones, es porque
el Gobierno de la nación nos ata de pies y manos con la Ley
de déficit cero; si no gestionan ustedes mejor la sanidad o la
educación, es porque no fueron dotadas con suficiencia eco-
nómica. Por cierto, que ustedes aplaudieron y apoyaron am-
bas transferencias. ¡Enhorabuena, señor Bandrés! Ustedes
nunca han roto un plato y son, sin duda, los mejores, los me-
jores del mundo mundial, no lo quepa ninguna duda. Es im-
posible hacer una intervención sin el mínimo sentido autocrí-
tico que ha hecho usted después de traer unos presupuestos
que llevan nueve meses caducados.

Y volviendo al debate virtual, este que nos está ocupan-
do, y aunque sólo sea por completar el tiempo que tenga, en
primer lugar le diré que no minimizo en ningún momento el
esfuerzo de la Administración. Me consta que nuestra comu-
nidad tiene una plantilla brillante, de magníficos profesiona-
les, que saben hacer cumplir perfectamente su trabajo. Lo
que no puedo decir lo mismo es del Gobierno que los dirige,
si usted me lo permite. No puedo decir lo mismo, porque,
mire, ustedes han traído aquí a esta cámara unos presupues-
tos en los que hay montones, montones de hojas fotocopia-
das del año 2002, incluso una me parece que es del 2001, de
los presupuestos de 2001. No, no es un problema de trabajo
de los funcionarios que hacen bien su trabajo, cuando se les
dice que hagan bien su trabajo; ahora, cuando se les dice, trae
todos estos papeles que es lo que voy a presentar, fotocopias,
una detrás de otra de presupuestos del año 2002..., pues,
¡hombre!, no es cuestión, ni por supuesto ha sido mi inten-
ción hablar mal de los funcionarios. Yo estoy, por supuesto,
hablando única y exclusivamente de ustedes, del Gobierno,
de sus obligaciones como Gobierno.

Y simplemente le voy a decir dos pinceladas, porque veo
que ya se encienden las lucecillas, dos pinceladas de ciertas
referencias que echamos en falta en este proyecto de presu-
puestos, cuestiones interesantes, como aquellas referidas al
modelo audiovisual, proyecto estrella en el debate de investi-
dura del señor Iglesias, que figura…, ese proyecto figura en
el documento que han presentado ustedes en este proyecto de
presupuestos, figura como «a definir». ¿Qué ocurre?: ¿que
no tienen modelo audiovisual?, ¿que divergen los partidos
que apoyan al Gobierno en cuanto al modelo? ¿Qué dice su
pacto de legislatura? Ya hablaremos mañana del mismo en
una pregunta parlamentaria al presidente. 
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Como también brilla por su ausencia el mínimo compro-
miso en estos presupuestos con la política demográfica que
precisa Aragón, que se ha limitado una vez más a reproducir,
calcada y fotocopiada de la hoja de los presupuestos. En este
caso, son las del 2001, en este caso —fíjese usted en el do-
cumento— de política demográfica que precisa Aragón verá
calcada, fotocopiada la misma hoja de los presupuestos de
2001. Señor Bandrés, fíjese con qué interés, con qué esfuer-
zo han trabajado en estos presupuestos.

Y en definitiva, para terminar, le diré una cosa. Mire, yo
me comprometí en el debate de investidura del señor Iglesias
en trabajar, en trabajar codo con codo con ustedes, y no me
duelen prendas en aquellas cuestiones que sean del interés
general para Aragón. Y esa promesa, ese compromiso, señor
Bandrés, señor Iglesias, sigue en pie, y yo no estoy en ningún
momento despreciando unos presupuestos de la comunidad
autónoma, que me parece el documento más serio; fíjese que
es la única ley que ustedes, por obligación, por ley tiene que
traer, por Constitución y por Estatuto, tienen que traer a esta
cámara, la única anual. Podría pasar una legislatura sin traer
más que cuatro leyes, las cuatro leyes de presupuestos, y ha-
brían cumplido perfectamente la legalidad. 

Pero no pretenda que cuando ustedes incumplen flagran-
temente la legalidad vigente, porque les da la gana, porque sí,
«porque es cosa de tontos cumplir la ley», no pretenda que
nosotros participemos en ese paripé. En ese debate virtual,
usted ya decía en su momento, en febrero, que sería un de-
bate virtual traer unos presupuestos para perderlos. Pues más
virtual todavía, señor Bandrés, es traer unos presupuestos ca-
ducados hace nueve meses y hablar de prioridades, de gastos
y de partidas que ya están hace mucho tiempo gastadas y rea-
lizadas.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado. 
Chunta Aragonesista tiene su turno en contra en este mo-

mento, y la palabra, el señor Yuste.

El señor diputado YUSTE CABELLO: Gracias, señor
presidente.

Señor consejero.
Señorías, suele decirse que el debate más importante del

año en un parlamento es el debate de los presupuestos. Es en
ese momento cuando se contraponen más claramente los
programas, las ideas, las soluciones de las distintas fuerzas
políticas. Se supone que en el debate presupuestario todos
estamos obligados a aterrizar, y sin embargo, está claro que
este debate de hoy no es el más importante del año. Hasta el
que asó la manteca se ha dado cuenta de eso.

Porque el debate que se está produciendo estas semanas
en las Cortes de Aragón es un debate pasado, es un debate de
un presupuesto gastado, no es un debate de futuro, sino que
es un debate propio del pasado. Prácticamente, es como si le
estuviéramos echando la última paletada de tierra a la quin-
ta legislatura. Por eso, este debate no despierta ningún inte-
rés ni en los medios de comunicación ni en la sociedad ara-
gonesa. Por mucho que algunos consejeros hayan intentado
esforzarse en las comparencias de la semana pasada, no se
trata de un debate normal, porque no es una ley de presu-
puestos normal. Se ha dicho que son unos «post-supuestos»,
porque no se puede hacer un presupuesto a posteriori. Se ha

dicho también que parece una «liquidación anticipada», y es
cierto, de hecho los consejeros venían a explicarnos no los
planes de lo que iban a desarrollar en los próximos años,
sino, bueno, lo que habían hecho o dejado de hacer en un
ejercicio casi, casi vencido.

En un debate normal, como el que se hubiera producido
en octubre del año pasado si el Gobierno hubiera cumplido
con su obligación, haríamos un repaso a los incumplimientos
en materia cultural, al olvido del plan de política demográfi-
ca, al inexistente modelo educativo aragonés, a las necesida-
des de la escuela pública y a los convenios con la infantil pri-
vada, a la nefasta gestión en medio ambiente, al clientelismo
en las subvenciones. Hablaríamos de las listas de espera en el
Salud, del aeropuerto, de nuestras carreteras, del desmante-
lamiento de la red convencional ferroviaria, debatiríamos so-
bre política de vivienda, sobre políticas sociales, etcétera,
etcétera, en fin, como en los debates presupuestarios de la
pasada legislatura. Pero como este no es un debate normal,
no vamos a hablar a ese nivel. Por lo tanto, hoy no vamos a
repasar cuántos millones de euros han ido a inversiones o
cuánto hay para centros de personas mayores o si hay mucho
o hay poco para medicamentos o para apoyar a la PYME. Ya
volveremos a ello cuando nos presenten ustedes el proyecto
de ley de presupuestos para el 2004, entonces sí, pero hoy no
toca, no vale la pena, le daríamos a esta tramitación una ca-
tegoría que sinceramente no merece.

Nadie puede negar que el presupuesto de 2003 ha llega-
do tarde, muy tarde, once meses tarde, pero no quiero deba-
tir sobre la decisión del Gobierno de presentarlo ahora. Su-
pongo que por razones de técnica presupuestaria tendrá
algún sentido aprobarlo, aunque sólo queden dos meses de
vigencia, o sólo para dos meses de vigencia, y así lo ha dicho
el consejero, pues, así será. Pero, desde luego, políticamente,
no tiene ningún sentido. Sólo va a servir para retrasar unas
semanas la tramitación de los presupuestos del año que vie-
ne, aunque estoy seguro que con los oportunos ajustes de pla-
zos y con la buena voluntad de todos entrarán en vigor el
próximo 1 de enero.

El problema, por tanto, no es presentarlo ahora, sino ha-
berlo presentado tarde, tan tarde que, de hecho, se ha hurta-
do el debate parlamentario sobre las cuentas de la comunidad
autónoma. En enero hubiera sido tarde, pero habría habido
debate, pero a estas alturas, políticamente, da igual debatirlo
en septiembre, que en diciembre, que dentro de tres años, da
igual. Se le hurtó a las Cortes el debate que debería haber ha-
bido en su momento y su momento era el pasado otoño y no
ahora, prácticamente un año después. Y precisamente sobre
esa cuestión, sobre por qué no hubo debate presupuestario en
octubre de 2002, sí que vale la pena, a nuestro juicio, que de-
batamos políticamente en la mañana de hoy.

A fin de cuentas, aprobar el presupuesto a estas alturas de
año es la evidencia más palpable de la incapacidad de este
Gobierno para aprobar el presupuesto en tiempo y forma.
Este mismo Gobierno Iglesias-Biel, en su primera versión,
no pudo, no supo, no quiso o no se atrevió a presentar en las
Cortes su proyecto presupuestario para el 2003. Por eso se
tuvo que prorrogar el presupuesto del año anterior, con las
estrecheces que eso ha supuesto para la Administración. Y la
sociedad aragonesa tiene derecho a saber por qué se llegó a
esa situación. 
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En otoño del año pasado, el Gobierno había elaborado
una anteproyecto de presupuestos, pero se negó a presentar-
lo en las Cortes. Nos dicen desde el banco azul que es que
acababan de perder un socio en el tripartito y que ya no te-
nían mayoría absoluta. ¡Y qué! ¡Y qué! El Estatuto de Auto-
nomía y la Ley de Hacienda establecen que el proyecto pre-
supuestario deberá presentarse por el Gobierno antes del
inicio del último trimestre anterior. No dice que dé igual pre-
sentar este proyecto de ley o no hacerlo, no dice que se pue-
de presentar cuando le dé la gana al consejero de Economía
o que según cambien el cierzo se presentará o no, no dice que
sólo se presentará cuando el Gobierno tenga mayoría absolu-
ta, no dice nada de eso, dice lo que dice: «antes del primero
de octubre de 2002». Ese es el plazo que este Gobierno ha in-
cumplido conscientemente.

La insuficiencia aritmética en el parlamento no les libera
a ustedes de la obligación política de dar la cara en la cáma-
ra. Los gobiernos en minoría tienen que negociar con la opo-
sición para sacar adelante sus proyectos, incluidos los presu-
puestos o, mejor dicho, sobre todo, los presupuestos. Pero el
Gobierno PSOE-PAR no quiso negociar con la oposición,
más concretamente, no quisieron rebajarse a negociar con los
grupos de la izquierda que habíamos venido colaborando en
el debate presupuestario con mayor o menor éxito a lo largo
de la legislatura. 

Debemos agradecer la franqueza del vicepresidente Biel
el pasado viernes en la Comisión de Economía. Creo que es-
tuvo sembrado dando titulares como los que dio. «Pedirle a
un Gobierno que no tiene la mayoría absoluta que presente un
proyecto presupuestario para lo que salga de las Cortes sea lo
que no quiere el Gobierno, me parece que sería del género
tonto», Biel dixit. Otra: «cuando faltan seis meses —para las
elecciones, supongo—, ni al que asó la manteca se le ocurre
presentar un presupuesto sabiendo que se lo van a tumbar,
entre otras cosas, porque estamos en periodo electoral», Biel
dixit. ¡Cuanta sinceridad! Realmente, el señor Biel es franco.

Es decir, este Gobierno cumple o no las leyes en función
de sus propios intereses. ¿Pero cómo puede un Gobierno que
hace eso y que lo reconoce públicamente sin ninguna ver-
güenza, cómo puede un Gobierno así exigir al conjunto de la
ciudadanía el cumplimiento de las leyes? ¡Por favor! Menos
mal que se trata de un veterano político, ejemplo vivo de res-
ponsabilidad. ¡Menos mal! Interpréteseme bien, lo digo en-
tre comillas, como decía el señor Biel el pasado viernes.

Yo no sé si ese proyecto presupuestario presentado ocho
meses antes de las elecciones hubiera sido rechazado o no,
nunca lo sabremos, no nos dieron ustedes la oportunidad de
comprobarlo. En cualquier caso, ustedes tenían la obligación
no sólo legal, sino también la obligación política ante esta cá-
mara y ante la sociedad aragonesa de presentar su presu-
puesto.

Dicen ustedes que hay sentencias del Tribunal Constitu-
cional que minusvaloran esa obligación legal. Hombre, ya
supongo que usted no acabará en la cárcel por no presentar
el presupuesto, pero la obligación política es absolutamente
incuestionable, la obligación de presentar un proyecto en
tiempo y forma y la obligación de dialogar con los grupos,
buscando articular una mayoría suficiente…, eso es incues-
tionable. ¡Anda que no hay gobiernos en minoría en el mun-
do y gobiernan tan ricamente! Pero ustedes son muy cómo-
dos: se han acomodado a la mayoría absoluta incluso antes

de tenerla. Mala costumbre, señores y señoras del Gobierno,
y no se acostumbren, actúen como si no tuvieran mayoría ab-
soluta, lo harán mejor, les piropearemos desde la oposición y
la sociedad lo agradecerá.

El pasado mes de noviembre, señor Bandrés, no hubo una
verdadera negociación sobre los presupuestos, sino una mera
escenificación del diálogo. Es verdad que usted, como conse-
jero de Economía, citó a Chunta Aragonesista, nos contó las
grandes cifras…, y a pesar de que las enmiendas de nuestro
grupo habían sido despreciadas en el debate del presupuesto
de 2002 y en el debate sobre el Estado de la comunidad, no-
sotros, en un ejercicio de responsabilidad, le propusimos una
lista de cuestiones para negociar que pudieran servirnos para
justificar que pudiéramos facilitar la aprobación del presu-
puesto en el mejor de los casos. Nunca obtuvimos respuesta,
nunca obtuvimos respuesta.

Al mes siguiente, se nos citó, no ya para negociar, sino
directamente para escenificar la ruptura del diálogo.

Evidentemente, esas reuniones no podían dar ningún fru-
to, porque el vicepresidente y portavoz de Gobierno, José
Angel Biel, ya había anunciado que prefería que no hubiera
presupuestos antes que tener que negociar con Chunta Ara-
gonesista y con Izquierda Unida. Incluso llegó a decir que
prefería un intercambio de favores con el PP: presupuesto del
Ayuntamiento de Zaragoza a cambio del presupuesto de
Aragón. Yo entiendo que eso le hubiera resultado más fácil
al señor Biel, y no sé si también al señor Iglesias, quiero su-
poner que no. 

Aunque todos conocemos los sucesos del verano, con los
pactos PP-PAR en varias comarcas a costa de presidencias
socialistas que deberían servirle al PSOE como un toque, di-
gamos, de atención, por no decir de otra cosa, señor Iglesias,
no voy a recordarle la lista de municipios aragoneses en los
que su socio ha entregado a la derecha española. Sólo voy a
citar el último, con polémica moción de censura incluida,
una moción casi tan tempranera como la de Marbella: me re-
fiero a La Puebla de Valverde, aunque en este sainete no sé
a quién le tocó hacer de Jesús Gil, pero esa es otra historia.

Sobre las grandes y pequeñas cifras del presupuesto, ya
he adelantado que no voy a decir nada. La semana pasada ya
pudimos constatar que son cifras calcadas, repetidas de
2002, debido a que nos hayamos ante un presupuesto que du-
rante sus primeros meses de ejecución va a ser el de un pre-
supuesto prorrogado. Pocas novedades pudieron reseñar los
consejeros. Donde si hay novedades y bastantes es en el tex-
to articulado del proyecto de ley, a pesar de ser un presu-
puesto de trámite, como dijo usted, señor Bandrés. No me
parece de recibo que para dos meses en una tramitación rá-
pida, especial, digamos, se incluyeran tantas novedades. ¿Por
qué no esperaron al mes de viene? Evidentemente, desde la
oposición podríamos quejarnos igual de algunas de estas no-
vedades, pero, desde luego, formalmente, sería en nuestra
opinión mucho más correcto.

Ustedes han suprimido la autorización parlamentaria de
gastos de protocolo cuando su incremento supere el 10%, us-
tedes han suprimido el informe trimestral a la Comisión de
Economía sobre la ejecución y destino de los créditos del
Programa de promoción y desarrollo económico, el fondo de
Teruel y otras actuaciones. También ha desaparecido la auto-
rización parlamentaria, las modificaciones de crédito finan-
ciadas con endeudamiento, y aunque haya déficit cero, se-

118 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 6 - 18 y 19 de septiembre de 2003



guirá habiendo endeudamiento, y aunque sean menos euros,
verdad, menos que nunca, pues me imagino que seguirá ha-
biendo modificaciones que justifiquen esa autorización par-
lamentaria.

La verdad es que entre lo que recortó el Gobierno Lan-
zuela y lo que han recortado ustedes, casi no quedan refe-
rencias al control parlamentario. Comparen la Ley de 1994 y
la de 2003 y verán que, año tras año, el recorte de funciones
de la Comisión de Economía y Presupuestos de estas Cortes
es impresionante. Ustedes le dejan cada vez menos tarea a
esa cámara, y eso no está bien.

Voy a concluir.
Prácticamente, este presupuesto está gastado y el sentido

de los votos es en la práctica irrelevante, el sentido del voto
de los diputados. Por ello, esta vez no vamos a hacer distin-
ciones entre el voto a unas secciones u a otras, como hicimos
en la pasada legislatura. Ya le adelanto que, salvo en la sec-
ción 01, vamos a votar negativamente de forma global a este
proyecto presupuestario, no por lo que han hecho o dejado de
hacer, pues ya conocen de sobra qué actuaciones apoyamos
desde Chunta Aragonesista y con cuáles discrepamos, sino
porque políticamente queremos rechazar el pecado original
de estos presupuestos. Ustedes, el pasado otoño, rechazaron
las propuestas de Chunta Aragonesista, ni siquiera las toma-
ron sinceramente en consideración; ustedes hurtaron el de-
bate a esta cámara en su momento, y ahora, ustedes merecen
que expresemos nuestro rechazo, sin que esto prejuzgue en
absoluto lo que pueda ocurrir a partir de mañana en estas
Cortes de Aragón.

Esperamos con mucho interés el debate de verdad, el mes
que viene, cuando ustedes presenten el proyecto presupues-
tario para el 2004. Ojalá podamos debatirlo en profundidad,
ojalá podamos confrontar proyectos y soluciones, ojalá, a la
sociedad aragonesa, le resulte un debate interesante y enri-
quecedor, ojalá la ciudadanía se sienta reflejada y represen-
tada en las intervenciones de los distintos grupos, y ojalá re-
cuperen la voluntad de diálogo que ustedes mostraban al
principio de la pasada legislatura, porque tener la mayoría
absoluta no lo es todo en esta vida, señores del Gobierno.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
El señor consejero puede replicar.

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

Mire usted, yo creo que sí tiene sentido haber traído a la
cámara estos presupuestos. Si no los hubiéramos traído, si no
estuviéramos ahora haciendo este debate, no se podrían ha-
ber destinado los recursos que el presupuesto destina (ciento
setenta y cinco millones de euros más que el año pasado) a
las prioridades que le he señalado de carácter social. ¡Me
sorprende!

Me sorprende que para usted, desde la izquierda, no ten-
gan ningún valor, ninguno, aumentar el 8% el presupuesto
del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, con un creci-
miento medio del gasto del 5%.

Me sorprende que para usted no tenga ningún valor au-
mentar el 8% los gastos de farmacia, que, por cierto, estamos
gestionando muy correctamente, como el conjunto de la
Sanidad.

Me sorprende que para usted no tengan ningún valor las
propuestas que aquí presentamos de aumento de las dota-
ciones en educación, en la universidad también, porque las
transferencias a la universidad van a crecer el 15%, el triple
del presupuesto, porque estamos cumpliendo compromisos
asumidos legalmente en los primeros presupuestos que pre-
sentó el Gobierno PSOE-PAR en la transferencia básica a la
universidad de nuevas titulaciones o compromisos con el
profesorado universitario, o nuestros compromisos con la en-
señanza concertada, que ya sé que ustedes no comparten, o
con la gratuidad de los libros de texto.

Me sorprende que todo esto les deje fríos, me sorprende
mucho, señoría, no lo entiendo, no lo entiendo, desde la pro-
ximidad ideológica.

A usted parece que le da igual también que este presu-
puesto permita —si no estuviera aquí, no se podría hacer—
el incremento de dotaciones que hemos señalado para vi-
vienda, por ejemplo, con un programa de gran ambición so-
cial, como es el programa que esta desarrollando la sociedad
Suelo y Vivienda de Aragón. ¡Pues no se podría hacer tam-
poco, si no hubiéramos aprobado esa Ley de endeudamiento,
a la que tan escaso crédito concede algunas de sus señorías!

Y me sorprende que también sean indiferentes para usted
las actuaciones del Gobierno en materia de logística, de de-
sarrollo del sector de la nieve o de política hidráulica tam-
bién en Aragón, en infraestructuras hidráulicas para nuestros
municipios.

Pues, mire, nada de eso, nada de eso se podría hacer si no
estuviéramos aquí hoy discutiendo estos presupuestos,
¡nada! Deje ya de reñirnos por no haber traído los presu-
puestos a tiempo. ¡Oiga, que eso ya se ha pasado, que ya se
pasó, que ya lo dijeron en noviembre, en diciembre, en ene-
ro, en febrero… hasta las elecciones! Hablaba el señor Alcal-
de… Mire, lo suyo es que me ha parecido lo mismo también:
«regreso al pasado I», «regreso al pasado II». Es que están
haciendo un debate viejo ya. Oiga, yo no sé, francamente, si
ustedes comparten estas cuestiones que les señalo yo sobre la
importancia de apuntalar algunos de los gastos sociales del
estado de bienestar, de mejorar las condiciones de calidad de
la enseñanza, de mantener nuestros compromisos en materia
de sanidad, de servicios sociales, con la universidad, en ca-
rreteras o en los programas de desarrollo económico.

Mire, las obligaciones políticas de las que usted hablaba
se solventan cuando los ciudadanos votan, ante los ciudada-
nos específicamente, cuando quedan tres meses para unas
elecciones, cuando quedaban tres meses o cuatro meses para
unas elecciones. Ahí se han solventado las responsabilidades
políticas. Por lo tanto, ese debate ya terminó.

Yo creo, señoría, que les ha pasado un poco a ustedes lo
de la cigarra: están todavía en la siesta del verano y no se han
dado cuenta que el otoño ha llegado ya, que el otoño, aunque
no sea en las temperaturas o en lo climatológico, empezó
aquí el 1 de septiembre para este parlamento, y para este Go-
bierno empezó ya en el mes de julio el otoño, cuando empe-
zamos con la confección de los presupuestos. Y eso, que a
usted le parece un debate inútil, innecesario, etcétera, pues,
al menos, lo podían haber aprovechado para hacer lo que no
hizo la cigarra, para irse entrenando, para irse entrenando,
porque después, de verdad, con el 2004, me parece que les va
a pillar bajos de forma.

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

Puede duplicar el señor Yuste, que tiene la palabra.

El señor diputado YUSTE CABELLO: Gracias, señor
presidente.

Se equivoca, señor Bandrés. Desde luego, si para algo
sirven los presupuestos de 2003 son para entrenarse, para
que los diputados nuevos puedan familiarizarse con los vo-
lúmenes que les corresponden, con sus secciones presupues-
tarias. Nos han servido como un buen sparring, y tenemos
ganas ya de que empiece el combate de verdad, en otoño o
cuando quieran ustedes, y traigan los presupuestos de 2004. 

Dice que hacemos un discurso viejo. Bueno, es que nos
trae un presupuesto viejo, entonces, de qué quiere que hable-
mos, ¿de Star Trek? Quiero decir, estamos hablando precisa-
mente de la senectud del presupuesto viejo y gastado que nos
han traído ustedes, y eso no es culpa nuestra, evidentemente.

Usted empezó diciendo en su primera intervención que la
coalición PSOE-PAR ganó las elecciones. Pues la verdad es
que yo tuve algún papel en esa campaña electoral última y no
recuerdo que hubiera ninguna coalición con ese nombre, no
hubo ninguna coalición que se enfrentará a las urnas con el
puño y la rosa y el mapa del PAR, no hubo ninguna coalición
electoral de ese sentido, y, de hecho, la gente votó creyendo
que ustedes no iban en coalición y votaron a uno más y a otro
menos, pero la gente no sabía si ustedes iban a seguir gober-
nando juntos o iban a pactar cada uno con su socio natural de
proximidad ideológica, de la que ahora habla usted, y al final
daba la sensación que en campaña todo estaba abierto, podía
haber habido un Gobierno del PAR con el PP, de nosotros
con ustedes, en fin, diversas posibilidades. 

Yo creo que los electores no premiaron al Gobierno de
Aragón, porque no se presentaba como tal: premiaron al
PSOE y la Chunta Aragonesista, y castigaron al PP y al PAR.
Esa es la lectura que creo que cualquier analista indepen-
diente podría hacer de esta campaña electoral. En todo caso,
si les premiaron a ustedes no fue por no haber presentado el
presupuesto de 2003, sería por otra cosa: les premiarían por
lo de la lucha contra el trasvase o en fin… Pero por lo de no
presentar el presupuesto de 2003, yo estoy seguro que no re-
cibieron ningún voto, eso seguro. Y, por lo tanto, me gusta-
ría que no nos intentara confundir con este tipo de cosas.

Habla usted de que le sorprende que no hablemos de los
grandes avances progresistas y sociales que supone este pre-
supuesto. Bueno, yo le he dicho que hay medidas que res-
paldamos de la política de su Gobierno y medidas que no
respaldamos, eso ya se lo he dicho, ya se conoce, hemos ha-
blado mil veces de ello, ¿no? Por lo tanto, yo creo que no a
lugar a que nos extendamos mucho más. Ya hablaremos con
el presupuesto de 2004. 

Pero ya que habla usted de cosas sociales, yo no sabía si
hablar o no de una cosa que tenía aquí en los papeles, y en la
primera intervención no he hablado por prudencia, pero ya
que usted habla de políticas sociales, igual tengo que hablar
de algunas de estas cosas, ¿no? Decía antes que en el texto
articulado del proyecto presupuestario hay cosas que desapa-
recen, y no me ha respondido a esas cosas que le he pregun-
tado, hay otras que se congelan y hay otras que se disparan.
Y yo pregunto por qué se congela el ingreso aragonés de in-
serción, ¿no?, ese, digamos, salario compensatorio que reci-

ben las familias más pobres de nuestra comunidad autóno-
ma: doscientos noventa y tres euros, no llega a cuarenta y
nueve mil pesetas. ¿Por qué no le han subido ni siquiera el
IPC?, ni el IPC virtual ni el real, ¡nada!, cero patatero. 

También ustedes han congelado el fondo de solidaridad
con los países más desfavorecidos. Habla en el texto articu-
lado de expresión de la aportación del 0,7 de los capítulos VI
y VII del presupuesto. Puede que sea expresión, pero desde
luego no es el 0,7, y yo creo que la mejor forma de expresar
el 0,7 es precisamente con el 0,7, y eso serían cinco millones
de euros y no cuatro millones y medio. Además, expresa-
mente, la disposición adicional primera de la Ley 10/2000,
de Cooperación al desarrollo, dice lo que dice, y dice: «La
cuantía de los créditos que el Gobierno de Aragón destina a
la cooperación al desarrollo supondrá en los presupuestos de
la comunidad autónoma para el año 2003, como mínimo, el
0,7 de los gastos de inversiones y transferencias de capital».
Están ustedes conscientemente incumpliendo la legislación
que había aprobado esta cámara. ¿Por qué han congelado us-
tedes este fondo de solidaridad?

El año pasado se especificaba en el proyecto de ley que
este importe podría ampliarse en el caso de que se produje-
ran las transferencias sanitarias, y se produjeron: llegaron las
transferencias, hicieron las nuevas tarjetas sanitarias de color
verde, pero no pasó nada. Al fondo de solidaridad con el lla-
mado «tercer mundo» no le supuso ningún cambio. Claro, el
texto decía «podría ampliarse», «podría ampliarse», pero re-
sultó más barato no hacerlo.

Son dos gestos que nos permiten medir en el texto arti-
culado del proyecto presupuestario la sensibilidad social de
un Gobierno, y ustedes, este año, han suspendido esta prue-
ba del algodón. Podrían recuperar en septiembre, ¿eh?, po-
drían recuperar en el trámite de enmiendas en el próximo
mes de octubre, ¿verdad?

Señor Bandrés, usted me dirá que esto yo ya se lo dije en
su comparecencia de la Comisión de Economía. Claro que se
lo dije, pero no me respondió, entonces estoy obligado a este
viejo discurso que hice el pasado lunes de la semana anterior
para ver si puede respondernos. Usted, además, se sintió muy
ofendido porque cometí la impertinencia de decir que subir
los sueldos de los altos cargos y congelar el ingreso aragonés
de inserción y el 0,7 no era propio de un gobierno de izquier-
das. Se ofendió mucho. Pero, desde luego, no me respondió
a esta congelación de estas dos partidas enormemente signi-
ficativas, y espero que lo haga ahora.

Claro, me falta hablar de la otra novedad, de la subida de
sueldos de los miembros del Gobierno. ¿Por qué se ha hecho
ahora, en un trámite rápido, en un trámite de transición, que
decía usted? ¿Por qué se ha hecho para dos meses? ¿No le
parecía más propio haberlo presentado en el presupuesto de
2004? ¿Por qué en un presupuesto congelado que no sube ni
el IPC de determinadas partidas significativas socialmente?
¿Por qué se aplica esa subida a altos cargos? ¿Para darle vo-
tos al PP? La verdad es que no lo entiendo.

Yo sé que la culpa de todo fue del Partido Popular, que su-
bió el sueldo del alcalde de Zaragoza la pasada legislatura por
encima del que tenía el presidente del Gobierno de Aragón y
ese es el origen de todos los problemas, pero yo creo que es
bueno recordar que hay más cargos en la comunidad autóno-
ma que cobran más que el presidente del Gobierno, ¿no? Y
no sé si la nueva política de dignificar a los miembros del
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Gobierno va a afectar a esos cuatro cargos que cobran más
que el presidente: me refiero al director gerente de Plaza, al
director gerente de la entidad de derecho público Aragonesa
de Servicios Telemáticos, al director gerente de la fundación
Jaca 2010 y al director gerente del Instituto Aragonés de
Fomento. En 2002, cobraron entre noventa y seis mil y ochen-
ta y cinco mil euros, según datos en respuestas parlamentarias
de su propio departamento, cobraron, por lo tanto, muy por
encima de los setenta y nueve mil seiscientos que cobrará, a
efectos de 2003, el presidente del Gobierno de Aragón.
Imagino que con esa subida sólo va a poder adelantar en esa
ranking al director de la Oficina del Gobierno de Aragón en
Bruselas, me temo que sólo va adelantar a este. Bien.

Otra novedad. Durante estos cuatro años, ustedes nos han
vendido como un valor que el vicepresidente no cobrara más
por el hecho de serlo, ¿no?, que cobrara como un consejero
más. Eso ha sido un valor, y ahora se ha cambiado. Nos gus-
taría saber por qué. ¿Se ha sido injusto con el vicepresidente
durante estos cuatro años que cobraba como un consejero
más o se es injusto ahora al plantearle un sueldo propio su-
perior al de consejero? Para comprender la decisión que han
tomado, sí que sería bueno conocer la respuesta a esta pre-
gunta. Nosotros no prejuzgamos esta decisión; parece razo-
nable que un vicepresidente que ejerce como tal tenga un
rango distinto, pero puede haber una incoherencia, que nos
gustaría que usted aclarara.

Y tengo una sospecha —concluyo con esto—, tengo una
sospecha: podría ocurrir que el origen de la subida de suel-
dos fuera el producto de un efecto mariposa, que a alguien
que ya no se va a sentar en el Consejo de Gobierno hubiera
que compensarle con un cargo y con un sueldo superior al
que cobraba cuando era consejero, podría ocurrir. Igual todo
comenzó con la subida del complemento específico de los
directores generales y de esta nueva figura de los viceconse-
jeros, y luego hubo que subir a los consejeros para que no co-
braran menos que sus subordinados, y luego al vicepresiden-
te, y luego al propio presidente que, a fin de cuentas, creo
que le da igual cobrar más o menos que Chaves o que Ruiz
Gallardón. Es una teoría, es sólo una teoría, tiene algún viso
de realidad, pero bueno.

En definitiva —concluyo con esto—, una decisión polé-
mica que han tomado ustedes que relacionada con las con-
gelaciones en el IAI y en el 0,7, que ni siquiera han subido el
IPC, pues se convierten en un mal gesto hacia la sociedad
aragonesa.

Señor Bandrés, subir los sueldos de los jefes puede no ser
de derechas ni de izquierdas, pero olvidarse del IAI y de la
cooperación al desarrollo, eso, eso sí que es de derechas, y
eso es lo que ha hecho este Gobierno. No se haga por lo tan-
to el ofendido cuando le digo que el Gobierno del que forma
parte no es de izquierdas, es que no lo es, su presidente eli-
gió que no lo fuera; pudo haber elegido otra cosa, pero optó
por lo malo conocido en lugar de lo bueno por conocer, y lo
lamentamos. No diga que no se lo advertimos.

Me agrada, en todo caso, señor Bandrés, que habla de
proximidad ideológica de usted, de su grupo o de su Gobier-
no con Chunta Aragonesista, me agrada que hable de ello.
Lamentablemente, esa proximidad ideológica no se vio en la
decisión que tomó el presidente Iglesias al conformar la ma-
yoría de Gobierno.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Tiene la palabra el señor consejero para dúplica.

El señor consejero de Economía, Hacienda y Empleo
(BANDRÉS MOLINÉ) [desde el escaño]: Sí, señor presi-
dente.

Muy brevemente porque, dado el orden de intervencio-
nes, quizá queden algunos asuntos que no se pueden respon-
der. Yo no sabía en la primera intervención que el señor di-
putado iba a plantear las cosas que ha planteado ahora, que
son preguntas directas, y me permito brevemente responder,
sin entrar en mayores debates.

En primer lugar, en relación con el fondo de solidaridad
para los países del tercer mundo, un dato nada más: este Go-
bierno ha multiplicado por tres, ha triplicado, las dotaciones
que existían de la Comunidad Autónoma de Aragón para la
solidaridad y la cooperación al desarrollo. Es un dato que se
puede comprobar analizando la ejecución del presupuesto
desde el año 1999 hasta 2003.

Segundo dato: este Gobierno ha revalorizado el ingreso
aragonés de inserción en los tres años (de 2000 a 2002) un
22%, muy por encima de la evolución del IPC. Y, efectiva-
mente, estamos en condiciones de actualizar con el IPC lo
que corresponde al año 2003 y así se hará. 

Por último, en relación con las retribuciones, tuve oca-
sión de señalar en la comisión que se trata estrictamente de
actualizar lo que han sido las mejoras retributivas que han
afectado a los empleados públicos de la comunidad autóno-
ma a lo largo de la legislatura anterior, y era el momento este,
una vez concluida la legislatura anterior y comenzada una
nueva. Sí le puedo facilitar las cuentas, si uno analiza lo que
ha sido el incremento retributivo de esos empleados públicos
por encima del IPC como consecuencia de diferentes acuer-
dos salariales, acuerdos salariales que ni siquiera beneficia-
ban a los directores generales, muchos de ellos funcionarios
también, esas subidas acumuladas en el conjunto representa-
ban un 9,3% de subida acumulada desde el año 2000 hasta el
año 2003; y hemos tratado de actualizar esa subida y, en el
caso del vicepresidente, no ninguna subida, sino de fijar por
primera vez una retribución a un nuevo cargo.

Respecto a las comparaciones, no me gusta comparar ni
criticar tampoco las retribuciones que perciben los demás,
pero hay algunos cargos que perciben más que los conseje-
ros: el teniente de alcalde de Urbanismo de Zaragoza, por
ejemplo, percibe más retribución que los consejeros y el te-
niente de alcalde de Acción Social también, o de Cultura.
Tienen la oportunidad de corregir ustedes también cuando
gobiernan esas cuestiones.

Un ejemplo más. Ha citado a algunos empleados públi-
cos. No me gusta hacer referencia aquí a responsables de las
empresas públicas pero le daré un dato también que se debe
conocer, simplemente, porque en los pasillos se dicen unas
cosas y, después, en los medios de comunicación o en los
plenos se dicen otras. Mire, si analizamos la distribución re-
tributiva de los facultativos de atención especializada del
Servicio Aragonés de Salud por crecimiento, por retribucio-
nes, resulta que —no tengo el dato exacto— entre trescien-
tos y cuatrocientos médicos de atención especializada del
Servicio Aragonés de Salud perciben más que el consejero
de Salud y más que el director gerente del Servicio Aragonés
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de Salud. Me parece que es una referencia que también de-
bemos señalar cuando hablamos de estas cuestiones.

Nada más.

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

A continuación tiene la palabra el señor Barrena, en re-
presentación de Convergencia Alternativa de Aragón-Iz-
quierda Unida.

El señor diputado BARRENA SALCES: Estamos en un
debate presupuestario que, se quiera o no se quiera, llega tar-
de. Se han hecho unas alusiones a los motivos por los cuales
estamos en esta circunstancia y se ha vuelto a mencionar la
posible responsabilidad de Izquierda Unida, en primer lugar
por haber dejado de ser socio de un tripartito. Yo recuerdo
que aquí nunca ha habido un tripartito, ha habido un biparti-
to con unos determinados apoyos parlamentarios cuando se
tiene minoría, que es algo perfectamente legítimo y perfecta-
mente democrático. Sí que ha habido tripartitos en otros si-
tios, aunque no se suelen recordar, pero la situación ha sido
muy diferente. Pero también porque en determinadas y en
reiteradas ocasiones, por lo menos yo he escuchado a algu-
nos de los portavoces de los partidos del Gobierno, se ha in-
vocado en la Comisión de Economía, con comparecencia de
consejeros o consejeras, que, evidentemente, la responsabili-
dad de haber llegado a esa situación la tenía Izquierda Unida
por haber roto el acuerdo de estabilidad parlamentaria que
había.

Es verdad que el acuerdo se rompió, pero vamos a anali-
zar por qué se rompió aquel acuerdo y vamos a ver por qué,
en definitiva, se ha llegado a esta situación, de la cual, evi-
dentemente, no es responsable Izquierda Unida, sino que yo
creo que es responsable el Gobierno que había entonces.

Se pierde el apoyo parlamentario por una decisión políti-
ca que toma el bipartito que gobierna entonces, y la decisión
política que se toma es porque se toman una serie de deci-
siones, porque se establecen una serie de prioridades de go-
bierno, legítimas, por supuesto, yo no lo voy a discutir, pero
que no son coincidentes con el objeto del acuerdo que esta-
ba prestando Izquierda Unida.

Y es verdad que el detonante más conocido y lo que más
se ha invocado siempre ha sido el tema de conveniar con los
colegios concertados la educación infantil. Pero hay otros te-
mas, ¿eh?, lo digo por analizar suficientemente la situación.
Hay que recordar como la Comisión de actualización del
Pacto del Agua, socios del Gobierno, impiden que se llegue
a un acuerdo; hay que recordar como los compromisos de re-
forma del Estatuto luego al final duermen el sueño de los
justos; hay que recordar también como determinados dere-
chos para colectivos de gays y lesbianas también duermen el
sueño de los justos. Lo que marca todo ello a juicio de
Izquierda Unida es un cambio de tendencia en lo que era el
acuerdo que Izquierda Unida hasta ese momento estaba res-
petando legítimamente.

¿Por qué saco esto a colación? Porque primero se llega a
responsabilizar de la situación que tenemos, después vemos
que la tendencia que motiva que el acuerdo de Izquierda
Unida se rompa es lo que estamos viendo ahora en las cifras
del presupuesto que se nos presentan aquí.

Yo creo que se sigue, además, por la senda incluso de la
prepotencia demostrada, digo prepotencia demostrada inclu-
so cuando yo creo que, sin analizar suficientemente, se mi-
nusvaloró la repercusión que tenía la pérdida de apoyo parla-
mentario la vez pasada. Yo he oído declaraciones de altos
responsables del Gobierno en el sentido de decir que no pasa
nada pues ya gestionaremos con la prórroga del presupuesto
de 2002 porque era un presupuesto muy bueno. Es verdad,
era un presupuesto expansivo, era un presupuesto que daba
respuesta a la situación que teníamos y era un presupuesto
que, en el marco de lo que desde el Gobierno central nos ve-
nía, de ajuste presupuestario, de control de estabilidad pre-
supuestaria e incluso de manipular lo que eran las capacida-
des impositivas, estaba repercutiendo gravemente en las
posibilidades de autogobierno que teníamos. En ese contex-
to, yo creo que se misnusvalora el haber perdido el apoyo
parlamentario para hacer las políticas sociales con las que,
desde luego, Izquierda Unida estaba de acuerdo.

¿Qué ocurre? Que seguramente tenemos una percepción
distinta y diferente de lo que son las políticas sociales. Yo no
voy a negar que en la intención del Gobierno está profundi-
zar en ese sentido y que nos congratulan medidas clarísimas
de apoyo de componente social como es la extensión de la
escolarización para niños y niñas de tres a seis años, e inclu-
so como es la gratuidad de los libros y del material escolar
en los niveles obligatorios. Nosotros a lo mejor le veríamos
otro matiz a eso: ¿por qué tiene que hacerse a través de con-
ciertos con la enseñanza privada o por qué incluso el progra-
ma de extensión de la gratuidad de los libros no se hace con
algunos criterios, digamos, de discriminación positiva hacia
quien tiene menos capacidad económica?

Por ejemplo, en Andalucía, dirigida por el señor Chaves,
del Partido Socialista, este programa, primero, tiene como
objetivo prioritario familias que no llegan a unos determina-
dos niveles de ingresos, y seguramente estaríamos más de
acuerdo con esta concepción del gasto social que se está di-
ciendo que con la que se está implantando. Seguramente es-
taríamos mucho más de acuerdo con extender la escolariza-
ción obligatoria a los niños y niñas de tres-seis años si se
hace con una verdadera red que llegue a todas partes; que
primero ese objetivo sea desde la enseñanza pública y, a don-
de no llegue, entonces se haga con la privada, que es lo que
se ha hecho en otras comunidades autónomas en las cuales
Izquierda Unida también lo ha apoyado, pero no cuando aquí
se decide que en lugar de intentar cubrir el objetivo con la
pública, directamente me voy a la privada: legítimo pero no
lo compartimos.

Entramos en lo que tendríamos que discutir hoy, que son
unos presupuestos que, aunque vengan tarde, son unos pre-
supuestos. Es importante el debate porque es verdad que
marca las líneas y marca las prioridades, y en ese sentido no-
sotros tenemos que aportar y tenemos que decir algo.

En primer lugar, no estamos de acuerdo, como se nos ha
transmitido, en que lo que se nos presenta aquí sea la pró-
rroga del presupuesto de 2002 con unos niveles de ejecución
y que lo que ahora vamos a hacer, digamos, es legitimar y le-
galizar esas situaciones. En primer lugar, tengo que decir
desde Izquierda Unida que no son los mismos; si los que te-
nemos aquí fueran los mismos que el de 2002, evidentemen-
te los apoyaríamos, pero es que no lo son, no lo son porque
tienen algunos cambios importantes. Por ejemplo, en los de
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2002 no aparecía la subida salarial para los altos cargos, y se-
guramente tendrá razón el consejero cuando nos dice y nos
explica que eso se debe a que en las situaciones anteriores de
incrementos salariales del personal funcionario o laboral de
la comunidad autónoma a ellos y a ellas no les había reper-
cutido; pero, si eso es así, entendemos que no había ningún
problema para haberlo explicado, para haberlo planteado y
para haberlo debatido y que tampoco habría pasado nada por
haberlo planteado así en el debate presupuestario de 2004. 

También es nuevo que lo que ahora se legaliza son los
convenios con la enseñanza privada concertada, que tampo-
co estaban en 2002. Y quiero hacer una reflexión porque esto
es lo que marca aquí esa situación. Miren ustedes, con la en-
señanza privada concertada, en los convenios de educación
infantil, lo que se ha producido es una imposición, que me
parece que es el término más educado que soy capaz de uti-
lizar, cuando resulta que ni habían consultado con quienes
estábamos en un acuerdo de estabilidad parlamentaria, cuan-
do no se ha debatido y cuando luego, encima, se nos viene a
imponer aquí precisamente por ese trámite cuando ya están
firmados los convenios y cuando, evidentemente, sería del
género bobo pretender ahora que se retiren. Claro, haríamos
una jugada maravillosa: pedimos que se retiren para que al
final incumpla el acuerdo el Gobierno de Aragón, para que
al final pidan indemnizaciones, para que al final los recursos
vayan a la enseñanza privada y, encima, sin tener obligación
de atender a los niños y niñas. 

Esa es una situación que ahora mismo nos impone, que
no tiene vuelta atrás pero que, desde luego, denuncio por la
forma de imposición que ha tenido. Y, desde luego, se ha he-
cho por una decisión del Gobierno sin haberse discutido
aquí, que es donde se tenía que haber discutido, porque tiene
una repercusión parlamentaria y una repercusión presupues-
taria, usted mismo dijo que el incremento del 7,19% en el
Departamento de Educación se debe a eso… probablemente. 

Continuaría diciendo que, evidentemente, tampoco son
los mismos porque ahora hay unos departamentos nuevos
que la vez pasada no estaban, departamentos de los que no
conocemos todavía cuáles son las políticas que quieren desa-
rrollar, cuáles son las prioridades y qué políticas van a seguir.

Yo veo otra diferencia, que ya no son motivos, digamos,
económicos, sino motivos de tendencia, y nos preocupa. Uno
de los motivos que nosotros tuvimos para romper aquello
que era bueno para Aragón, que era la estabilidad parlamen-
taria, fue que entendíamos que el Gobierno PSOE-PAR esta-
ba acercándose muchísimo más a la derecha que al centro,
como se nos decía. En ese sentido, estamos viendo como en
estos presupuestos, aunque solo vayan a tener la ejecución de
los dos meses que se dice, siguen manteniendo estas tenden-
cias. Estamos viendo cómo se prevé incrementar la recauda-
ción a base de aumentar los impuestos indirectos. A nosotros
nos sigue pareciendo que es mucho más justo y solidario
plantear la vía de la imposición directa, que es la verdadera-
mente justa y democrática, que lo que puede ser incrementar
los impuestos indirectos.

Es verdad que tendrá algo que ver con cómo nos atan las
manos a la comunidad autónoma desde Madrid con su ley de
estabilidad presupuestaria pero no es menos cierto que cuan-
do también nos atan las manos con otras leyes, como la ley
de calidad, aquí somos alumnos aventajados y destinamos re-
cursos para poner aquí en marcha una de las cosas que la pro-

pia consejera, en la última conferencia de educación, critica-
ba que estaba imponiendo el Partido Popular.

Vemos que se priorizan inversiones primando recursos
para empresas públicas estratégicas importantes, yo no lo nie-
go: se habla de la nieve, se habla del agua... A mí me gusta-
ría también saber cómo se va a casar esto de la nieve cuando
se decide ampliar las estaciones de esquí, cuando seguimos
sin tener la figura de protección que deberíamos de tener por
allí, y qué repercusiones va a tener esto. Yo no dudo de la im-
portancia estratégica del sector de la nieve en Aragón pero sí
quiero recordar que tenemos otros factores importantes de
desarrollo, como puede ser el turismo y como puede ser el
componente ambiental. A partir de ahí, es uno de los criterios
que nosotros entendemos que debería estar priorizado.

¿Qué vemos también? Pues que, cuando se priman recur-
sos para esta serie de cuestiones, vemos que del presupuesto
de 2002 —y no vemos traslado ahora en este que se nos pre-
senta para 2003— se dejan de cumplir una serie de progra-
mas. Nosotros vemos como, mientras se mantiene el compro-
miso adquirido con los convenios de la enseñanza privada, se
incumplen compromisos tales como, por ejemplo, plazas de
residencia para mayores, que no se han cumplido aquellas
que se decían, como el Plan de infraestructuras para la escue-
la pública tampoco se ha podido desarrollar en todas sus ne-
cesidades, como incluso —la última que hemos visto— no se
incrementan partidas para dotar de una verdadera medida de
calidad de enseñanza como pueda ser el dotar de auxiliares de
infantil de los centros de enseñanza, que está en la misma par-
tida que la vez pasada, no se incrementa siquiera el IPC.

Es el planteamiento que queremos hacer. Hemos llegado
a la situación de estar debatiendo tarde un presupuesto por-
que no había mayoría parlamentaria. Esto no excusa al Go-
bierno para haber intentado acuerdos y, en ese sentido...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señor Barrena, le ruego que vaya terminando.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, ense-
guida.

Entonces nosotros recordamos lo que ya habíamos mani-
festado cuando intentamos llegar a un acuerdo sobre la ley de
endeudamiento en el mes de febrero del año pasado, habría-
mos ganado todo el tiempo que hemos perdido por haber es-
perado a traer esa ley de endeudamiento después de las elec-
ciones, cuando tenían mayoría absoluta.

Gracias. 

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

Para la réplica tiene la palabra el señor consejero de
Economía.

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

Que quede claro, señor Barrena, señorías: el Gobierno no
achaca responsabilidad alguna a la oposición de las circuns-
tancias presupuestarias del final de la legislatura anterior, nin-
guna, lo hemos dicho, forma parte, como tantas otras actua-
ciones, de nuestro balance de resultados y desde el punto de
vista político —ya lo hemos dicho también— todo eso se ven-
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tiló en las elecciones autonómicas del 25 de mayo, y por eso
queremos hablar ya del futuro. Pero tampoco, señorías —no
queremos achacar responsabilidades—, repartimos certifica-
dos de izquierdas y de derechas, que es que aquí, esta maña-
na, se ve que algunos tienen la máquina de hacer esos certifi-
cados y de repartirlos a unos sí y a otros no. 

Mire, usted se ha referido a los convenios de educación
infantil, es cierto, ese fue el punto crítico en las relaciones
con Izquierda Unida en la legislatura anterior, pero ustedes
estaban en otros gobiernos, como en el País Vasco o en Ba-
leares, donde se estaba haciendo lo mismo y donde no se sa-
lieron del gobierno. No entendieron que era oportuno en
aquel momento salirse del gobierno; en alguno todavía si-
guen, con bastante sorpresa, por cierto, para muchos.

Pero me gustaría referirme a una cuestión que usted tam-
bién ha señalado, y que es un tema de fondo sobre el que ten-
dremos ocasión de hablar. Usted habla de que en algunos ám-
bitos de la educación habría que hacer una discriminación
positiva por niveles de renta. Mire, no estoy de acuerdo, y no
estoy de acuerdo desde una perspectiva netamente progresis-
ta. Yo creo que, si queremos garantizar la igualdad, la univer-
salidad de algunos de los servicios públicos más importantes
del Estado de bienestar, estos tienen que ser para todos los
ciudadanos, con independencia de su nivel de renta, eso es lo
que va a permitir también mantener una calidad, un nivel de
exigencia de los ciudadanos con el conjunto del sector públi-
co, de todos, al igual que lo hacemos, por ejemplo, en la sa-
nidad, y a nadie le parece sorprendente que por el mero he-
cho de ser español todo el mundo tenga derecho a la sanidad
pública y gratuita, independientemente del nivel de renta.

Para nosotros, para el Gobierno de Aragón, estamos ha-
blando de derechos, de derechos ciudadanos, y esos derechos
ciudadanos, señoría, se extienden en la época ya, en el tiem-
po, en el momento que nos ha tocado vivir a la enseñanza in-
fantil, porque entendemos que ya debe ser desde los tres años
cuando se debe incorporar, al menos ya de forma completa,
a los niños al sistema educativo.

Decía usted que si los presupuestos fueran los mismos
que en 2002 los apoyarían. Yo creo que son mejores, yo creo
que son mejores. Antes he señalado, cuando he replicado al
portavoz de Chunta Aragonesista, que había un conjunto de
avances en unos temas que no son indiferentes para usted, lo
sé porque lo hemos hablado con usted en más de una oca-
sión, en materia de educación, de salud, de servicios socia-
les, de vivienda, etcétera. Y yo entiendo que hay algunas co-
sas que no le gustan pero estoy seguro de que usted y su
grupo estarán en el sentido de equilibrio que siempre les ha
caracterizado en esta cámara, y, por lo tanto, me parece ra-
zonable, me parece lógico y normal que ustedes espoleen al
Gobierno desde posiciones, vamos a llamar, más de izquier-
das, y, por lo tanto, que discrepen en algunas cuestiones y
reconozcan ustedes cuando se hacen políticas y avances en
materia social que esos avances se han producido y nos
permitan mantener la política de centro-izquierda, de mode-
ración que los dos partidos de la coalición queremos desa-
rrollar.

Ha hablado usted también de algunas cuestiones relacio-
nadas con subidas retributivas, con crecimientos de impues-
tos o con algunos proyectos estratégicos del Gobierno. 

Y ya para terminar, dice: no nos han hablado, no nos han
explicado lo del tema retributivo. Pero ¿qué estamos hacien-

do entonces? Lo hemos puesto donde hay que ponerlo, en el
texto del proyecto de ley, viene a las Cortes, se discute en la
Comisión de Economía de las Cortes, porque allí ya salió la
cuestión, se discute en el Pleno, tienen ustedes la posibilidad
de utilizar los mecanismos parlamentarios para incidir en
esta cuestión. Yo creo sinceramente que la mayor parte de sus
señorías, la gran mayoría de sus señorías comparten el fondo
del tema, yo creo que sí, que lo comparten, pero quizás les da
un cierto pudor decirlo. En todo caso, les agradezco la com-
prensión porque creo que, después de todo el debate y a pe-
sar de las pequeñas diferencias por cuestiones de forma que
aquí han manifestado, no he oído una radical discrepancia
con el fondo del tema.

En relación con algunos proyectos estratégicos, señoría,
yo comprendo que usted puede advertir sobre la importancia
que tiene que el desarrollo que vamos a llevar a cabo en el
sector de la nieve se haga respetando los más estrictos crite-
rios medioambientales. Estamos de acuerdo y así se está ha-
ciendo y así se va a hacer, sin ningún género de dudas. Pero
también sin ningún género de dudas sepan sus señorías que
este proyecto lo vamos a llevar adelante, que las inversiones
en el sector de la nieve van a salir adelante, guste o no guste,
porque estamos convencidos de que es un sector estratégico
para el desarrollo de zonas, además, periféricas de la Comu-
nidad Autónoma de Aragón porque tiene no solamente un
alto contenido económico en cuanto al aprovechamiento de
unos recursos que están aquí, donde están, y no en otros lu-
gares, y, en segundo lugar también, porque tiene un alto con-
tenido de equilibrio territorial en comarcas del Pirineo y de
la provincia de Teruel que de otro modo estarían más despo-
bladas y con muchos menores niveles de renta y de bienestar.

Con la misma rotundidad que vamos a seguir adelante
con el proyecto logístico, con los proyectos de la política hi-
dráulica o con la construcción, con la promoción, mejor di-
cho, de viviendas protegidas para todos los ciudadanos. Son
actuaciones inversoras que nos comprometen de ahora en
adelante, que ya habíamos iniciado en alguna medida en la
legislatura anterior pero que, sobre todo, nos comprometen
de ahora en adelante.

Le agradezco en todo caso las cuestiones que aquí ha
planteado y le aseguro que, con ese mismo tono de equilibrio
y de responsabilidad que aprecio en la posición de su grupo,
estoy seguro de que tendremos muchas ocasiones a lo largo
de esta legislatura para dialogar y para consensuar aspectos
importantes para nuestra comunidad autónoma.

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

Para la dúplica, tiene la palabra el señor Barrena.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidenta.

Señor Bandrés, Izquierda Unida forma parte de gobier-
nos en los que se ha tomado la decisión de conveniar la edu-
cación infantil de tres a seis años, con una diferencia respec-
to a como hizo aquí: se ha negociado antes de imponerlo, no
se ha extendido generalizadamente, sino que ha sido para cu-
brir suplencias o complementar la enseñanza pública y, des-
de luego, no como se ha hecho aquí, empezando por tres
años, siguiendo por cuatro y siguiendo por cinco, sino que se
ha empezado primero el quinto año, segundo, el cuarto,

124 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 6 - 18 y 19 de septiembre de 2003



mientras la red pública fuera dotándose de programas para ir
teniendo centros públicos, esa es la diferencia.

Evidentemente, Izquierda Unida, cuando participa en la
toma de decisiones, se responsabiliza de ellas, las asume, y
estamos totalmente de acuerdo con lo que usted ha dicho de
los derechos ciudadanos, por eso defendemos nosotros, ade-
más de la igualdad, la universalidad. Y, desde luego, no todos
los niños y niñas de Aragón de tres a seis años están en con-
diciones de tener una plaza en un centro sostenido con fon-
dos públicos, sí lo están donde hay zonas urbanas a costa de
incrementar ratios, a costa de empeorar la calidad de la en-
señanza, pero no lo están quienes viven en determinadas zo-
nas del medio rural. Y, por lo tanto, como estamos hablando
de derechos ciudadanos y somos firmemente partidarios, y,
además lo compartimos, de la igualdad y la universalidad,
también sabemos que eso hay que arbitrarlo con los recursos
de los que se dispone, y, como no hay recursos para todo, hay
que priorizar.

Y, en ese sentido, nosotros creemos que hay que priorizar
primero la universalidad, después la igualdad, después la ca-
lidad y después las cosas complementarias. Y, aunque sea
progresista lo que usted está diciendo, con lo cual yo estoy de
acuerdo, tan progresista es que quien tenga un determinado
nivel económico contribuya con un determinado valor impo-
sitivo, incluso al comprar el material escolar, cuando estén
atendidas absolutamente las otras cuestiones.

A partir de ahí, yo reconozco en su presupuesto determi-
nados avances con relación al de 2002 pero veo también de-
terminados retrocesos, ya se lo he dicho, políticas que se
aproximan más al centro que a la izquierda, y, legítimamen-
te, cuando hago el balance me sale negativo. 

Y a partir de ahí, una pequeña reflexión simplemente con
lo del sector estratégico de la nieve. Estamos totalmente de
acuerdo en que hay que favorecer el desarrollo de las comar-
cas periféricas pero los monocultivos son muy peligrosos,
muy peligrosos. Entonces, apostamos más por una situación
diversificada, queremos dimensionar y aportar los estudios
que hagan falta para el dimensionamiento adecuado de un
sector tan importante como el de la nieve, sin olvidar que
existen otras posibilidades de desarrollo vinculadas al medio
rural, que tan necesitado está, que además tienen que ir de
acuerdo con una serie de políticas demográficas, de las cua-
les hemos discutido.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Señor consejero, ¿desea duplicar? No.
Tiene la palabra a continuación el representante del Par-

tido Aragonés. Don Inocencio Martínez, tiene la palabra.

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

Yo creía, estaba plenamente convencido, que hoy venía-
mos aquí a hablar de presupuestos, a debatir el presupuesto
para el año 2003, que, efectivamente, se presenta tardío, yo
estaba convencido de que venía a eso y precisamente hemos
estado una semana hablando con todos los consejeros, deba-
tiendo con todos los consejeros sobre temas relacionados con
el presupuesto. Cuál es mi sorpresa que me encuentro en un
debate en el que el único argumento que se utiliza contra el

presupuesto o a favor de la retirada del presupuesto es exclu-
sivamente el haberlo presentado tarde.

Hemos entonado el mea culpa durante toda la semana en
las comisiones de Economía, lo entonamos de nuevo si es ne-
cesario y asumimos nuestra responsabilidad, lo hemos dicho
por activa y por pasiva. Pero, claro, ya no nos vamos a fusti-
gar, ya no nos vamos a poner de rodillas. Que nadie se ras-
gue las vestiduras, que esta es la situación normal que ha
ocurrido durante veinte años en estas Cortes de Aragón, en
esta cámara, durante veinte años se han aprobado en tiempo
y forma, como ha dicho el señor consejero, cinco presupues-
tos, cinco presupuestos.

Alguien ha dicho que era lógico, ante la no presentación
del presupuesto y el incumplimiento de la ley, presentar una
moción de censura. ¿Es que hubiéramos visto lógico presen-
tar quince mociones de censura a lo largo de veinte años de
historia de esta comunidad autónoma? ¿Hubiéramos pre-
sentado quince? Porque, claro, hubiera habido moción de
censura… o cuestión de confianza, perdón, para todos los
presidentes… bueno, para todos los presidentes y para mu-
chísimos consejeros. Durante quince años hubieran tenido
que presentarse cuestiones de confianza.

No se entra en absoluto en el debate presupuestario, no se
entra en absoluto, no interesan las grandes cifras, no intere-
san. Tampoco interesan las grandes cifras relacionadas con
los ingresos de esta comunidad autónoma, que, al fin y al ca-
bo, es lo necesario para hacer luego el gasto correspondien-
te, tampoco se entra. Pues yo sí que voy a entrar, yo sí que
voy a entrar en el presupuesto, porque yo he venido a hablar
de presupuestos, no a hablar de retrasos en la presentación
del presupuesto, que, repito, repito, asumimos nuestra res-
ponsabilidad en la parte que nos toca.

Pero hablemos de presupuestos. Hablemos de los ingre-
sos. ¿Por qué no podemos incrementar más los capítulos de
gastos? ¿Por qué esta comunidad autónoma no puede hacer
un presupuesto más expansivo? Porque no tiene más ingre-
sos. Y ¿de dónde vienen los ingresos de esta comunidad
autónoma? Una parte le corresponde a la comunidad autó-
noma, es responsabilidad del Gobierno de la comunidad au-
tónoma, y otra parte, otra parte importantísima, es responsa-
bilidad de otras administraciones, fundamentalmente del
Gobierno central.

Porque tenemos un sistema de financiación en esta co-
munidad autónoma y hay que hablar de ese tema. Es mucho
más importante desde nuestro punto de vista ese tema que el
retraso en la presentación de presupuestos. Un sistema de fi-
nanciación de modo que, en el anterior, la ponderación por
población en el reparto del fondo de participación era del
64%, en este sistema es del 94%. Es decir, como Aragón tie-
ne poca población, sale tremendamente perjudicado. Pero la
ponderación en el reparto por territorio estaba en el 16%, y
ahí salíamos un poquitín beneficiados porque, al fin y al
cabo, Aragón tiene el 10% del territorio español, cuando tie-
ne el 3% de población. ¿Qué ha ocurrido? Que nos hemos
quedado en el 4,2%, con lo cual también hemos salido per-
judicados en lo que se refiere a reparto por territorio.

Y de fondos europeos, ¿qué hablamos? Yo creo que hay
que hablar muy poquito. Los fondos europeos en esta comu-
nidad autónoma pasan, pasan. Hemos denunciado por activa
y por pasiva la exclusión del fondo del objetivo, hemos de-
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nunciado por activa y por pasiva la exclusión del Fondo de
compensación interterritorial, etcétera, etcétera, etcétera.

Pero, claro, parece que la Ley general de estabilidad pre-
supuestaria, que es otro tema muy importante en este presu-
puesto puesto que es la primera vez que se van a cumplir los
escenarios de consolidación presupuestaria aprobados por el
Consejo de Política Fiscal y Financiera, el primer año, como
digo, tiene grandísima importancia. ¿Por qué tiene grandísi-
ma importancia? Primer tema: el año pasado nos pudimos
endeudar en doscientos treinta y un millones de euros, este
año nada más que nos podemos endeudar en ciento seis mi-
llones de euros, hemos perdido una capacidad de endeuda-
miento, una capacidad de financiación de gastos de ciento
veinticinco millones de euros, y la hemos perdido por una ley
que no aprobamos nosotros, todo lo contrario, todo lo con-
trario, esta cámara votó a favor de presentar un recurso de in-
constitucionalidad contra esa ley. Ese tema tampoco es im-
portante.

Ni es importante que tenemos que compensar esos défi-
cit que nos genera el Gobierno central y que nos genera la
Unión Europea con incrementar la capacidad de gestión en
lo que se refiere a ingresos. Porque sepan sus señorías que en
este año 2003 el incremento en ingresos por impuestos di-
rectos va a ser el 6,12%, y de indirectos, el 9,42%. Es decir,
que lo único que funciona es la responsabilidad precisamen-
te de la comunidad autónoma.

Y hay otras características que voy a comentar breve-
mente del presupuesto que yo creo que hay que tener muy en
cuenta.

La contención del gasto corriente es un tema importante,
mucho más importante que la presentación a tiempo o no del
presupuesto. Se está conteniendo el incremento del gasto co-
rriente (capítulos I, II y IV). Es muy importante también el
incremento en los capítulos inversores. Ya se ha hablado del
capítulo VIII, que en este momento, en este presupuesto fun-
damentalmente, es un capítulo inversor. El VI, el VII y el
VIII se van a incrementar un 11,2%, el doble de lo que se in-
crementa el presupuesto general, que es el 5%. Pero parece
ser que esto no importa absolutamente nada.

Ni importa tampoco la característica de la clasificación
funcional, la característica del grupo de función o los grupos
de función a los que van destinadas dos terceras partes del
presupuesto, el grupo 3 y el grupo 4, es decir, protección y
promoción social y producción de bienes públicos de carác-
ter social, es decir, políticas sociales. Dos terceras partes de
este presupuesto van a políticas sociales, tal y como decía-
mos el Partido Socialista y el Partido Aragonés en la legisla-
tura anterior y decimos ahora en el pacto de gobierno que
firmamos entonces y que hemos firmado ahora. Estamos
cumpliendo estrictamente con el pacto de gobierno.

Hay a quien le molesta y prefiere no hablar de esto, pre-
fiere evitar entrar en debates, digamos, tan individuales, tan
concretos, es mejor hablar de generalidades, es mejor decir
que los sueldos de los consejeros han subido y el del presi-
dente ha subido y no sé qué más cosas decía. Yo ahí no voy
a entrar, no voy a entrar, me voy a remitir a la contestación
del consejero respecto a un teniente alcalde, a un teniente al-
calde o dos, creo que ha comentado. Solamente a eso le re-
mito, señor Yuste, a eso le remito. Es más importante hablar
del sueldo de los consejeros que hablar de los gastos de ca-
rácter social de este presupuesto.

Pues bien, nosotros estamos absolutamente de acuerdo
con este presupuesto. Y lo único que podríamos decir vien-
do el debate que se ha generado es que no hagan lo mismo
con el de 2004. Yo creo que, efectivamente, ha servido de en-
trenamiento, ha servido de entrenamiento para todos, para
todos, para los partidos que apoyan al gobierno y para los
que no lo apoyan. Para 2004, individualmente y en nombre
de mi partido digo que me gustaría que la oposición estudia-
ra el presupuesto, estudiara el presupuesto de tal manera que
no se vote una retirada exclusivamente por haber presentado
tarde un presupuesto. Que, si se ha de votar una retirada, lo
cual no nos agradaría, se vote esa retirada por una serie de
cuestiones distintas e importantes, cuestiones que afecten a
la ciudadanía, cuestiones que puedan ser desde un punto de
vista buenas o desde un punto de vista malas para la ciuda-
danía, no porque se presente el presupuesto antes o después.

Evidentemente, nosotros vamos a votar a favor del pre-
supuesto y en contra de la retirada.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Señor consejero, supongo que acumulará la respuesta, si

la hay.
Señor Piazuelo, en nombre del Grupo Parlamentario So-

cialista, tiene la palabra para fijar la posición.

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Muchas gracias,
señor presidente.

Quiero hacerles una pequeña confesión, y es que esta vez
sí que me había preparado el debate con tiempo, con fichas,
con datos, con un montón de folios… y no me sirve absolu-
tamente para nada porque este debate es tan absolutamente
atípico que no hemos hablado absolutamente nada. Sin em-
bargo, fíjese, estoy absolutamente convencido de que todos
los que me han precedido en el uso de la palabra saben su-
mar, me lo creo. Pero no vamos a hablar de sumas ni de res-
tas ni de cifras, vamos a hablar de otras cosas, vamos a
hablar más de la forma que del fondo, vamos a hablar del
cuándo, del cómo, de si lo trajo con lazo, de si no lo trajo con
lazo, de qué color era la cartera en que lo trajo, de quién le
acompañó, más que del fondo de la cuestión. Y eso que es el
debate más importante desde el punto de vista político.

Sí es verdad que aquí se han dicho cosas que me parece
que empiezan a aclarar el panorama. Quiero agradecer la sin-
ceridad del representante de Izquierda Unida cuando ha re-
conocido que la ruptura del pacto fue lo que hizo posible que
este Gobierno fuera responsable de no tener mayoría en es-
tas Cortes. Mea culpa como Grupo Socialista de que entre el
Grupo Socialista y el PAR no teníamos mayoría en estas
Cortes. Porque son estas Cortes, señorías, las que tienen que
aprobar el presupuesto, el Gobierno presenta un proyecto de
ley de presupuestos y son estas Cortes las que lo aprueban,
luego entraremos más ahí.

Tengo que entender también que hay que articular un dis-
curso, que se está hablando de presupuestos, que incluso es
la primera vez que se participa en un debate y que el repre-
sentante de Izquierda Unida tiene que articular un discurso,
y tiene que articular un discurso desde su óptica de izquier-
das intentando que este no sea tan de izquierdas. Yo no ten-
go ningún interés, en absoluto, en exacerbar el debate y en
mantener un tono crítico pero tengo muchas dudas razona-
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bles, me cuesta mucho entender cómo se puede articular el
discurso con la pincelada que ha puesto el consejero de Eco-
nomía. Porque, si hay un gobierno que está haciendo gestos
desde el punto de vista económico de derechas es el Gobier-
no vasco, no tanto por el PNV sino por Eusko Alkartasuna,
algunos intercambiables con el pensamiento político y eco-
nómico del señor Fraga.

Claro, decirnos aquí que pequeñas pinceladas de lo que
es un acuerdo de gobierno supusieron una quiebra del pacto
del tripartito me lleva a unirlo con otro representante que me
ha precedido en el uso de la palabra, que ha hablado aquí de
la sinceridad. Se ha hablado aquí de la sinceridad política. Yo
creo que lo que está hurtándose en este debate es justamente
lo que le ha sobrado a este Gobierno. Y ¿quieren que les diga
más? Yo creo que hasta el Partido Popular ha sido sincero
porque nunca iban a apoyar este presupuesto, ni ahora ni an-
tes. Pero, claro, venir aquí acusando a este Gobierno de falta
de sinceridad política cuando se dice que no se quiere nego-
ciar y la manera de plantear esa negociación es vieja, es des-
de mayo del sesenta y ocho… Seamos realistas y pidamos lo
imposible.

A continuación el Gobierno tiene que valorar qué es lo
que más les interesa a los aragoneses, si traer a esta cámara
un presupuesto que sabe que, con ese realismo de algún par-
tido de la oposición, va a ser votado en contra —y eso lo une
a los discursos del Partido Popular de qué es lo que más in-
tranquiliza e inquieta a los aragoneses, si un presupuesto pro-
rrogado o un presupuesto rechazado por votos—, el Go-
bierno tiene que elegir que eso es una decisión de gobierno.
Y, por cierto, no elige para nada el que prorrogue este presu-
puesto, es falso, el Gobierno no elige prorrogar el presu-
puesto, lo eligió la soberanía popular porque esta es una ley
respecto de la que el legislador ya garantizó que, en la hipó-
tesis razonable de que no hubiera un presupuesto votado, au-
tomáticamente se prorrogaba, por lo que es falso que este
Gobierno eligiera prorrogar un presupuesto.

Sí es verdad que hubo unas elecciones y, si usted me lo
permite, les diré por qué creo que votaron al Partido Socia-
lista: porque yo creo que, desde el socialismo, es el partido
que mejor defiende a Aragón. Lo voy a volver a repetir:
como soy militante, creo que el Partido Socialista, desde el
socialismo, es el partido que mejor defiende a los aragone-
ses. Y a partir de ahí nos presentamos a unas elecciones, los
aragoneses lo han entendido y ahora sí que seremos, señorí-
as, responsables, como grupo en coalición con el PAR, si no
cumplimos la normalidad presupuestaria.

Y con esta palabra, «normalidad», me permiten que una
la intervención del señor Alcalde. Pregunta retórica: ¿les pa-
rece normal y ajustada a Derecho esta situación? Esto de
«ajustada a Derecho»… no está el profesor Cristóbal pero se
lo voy a preguntar, porque a veces puede ir desde que te po-
nes el cinturón… Porque, claro, ¿cómo uno yo esto de «ajus-
tado a Derecho» con la profesión del señor Gustavo Alcalde,
que es médico? Voy a intentar articularlo porque tengo un dé-
ficit intelectual muy fuerte.

Mire, esto es como el embarazo: una señora está embara-
zada o no. Pues esto está en Derecho, es legal o no. Por ello,
hasta aquí, hasta esta situación, hasta que tengamos presu-
puesto, señoría, tenemos un presupuesto absolutamente le-
gal. ¿Normal? ¡Hombre!, normal según quién, según usted o
el PSOE. Porque si era normal cuando gobernaban ustedes,

estamos en una situación de absoluta normalidad. Porque us-
tedes con todos los presupuestos, con mayoría absoluta, ha-
cían unos auténticos zancochos: tarde, mal y a deshora. En-
tonces, ¿qué quiere el Grupo Socialista presentando este
presupuesto? Llevarlo a la normalidad socialista y a la anor-
malidad del Partido Popular.

Sí es verdad que reconocer aquí que la presentación de
una proposición de ley que es un presupuesto es ocultismo es
no entender absolutamente nada o algo que sí reconozco y
ustedes también: que hablamos distinto discurso, un discur-
so completamente distinto. No tenemos la misma visión de
la sociedad ni interpretamos lo mismo, tenemos distinto dis-
curso, distinto programa, distinta escala de valores.

Por lo tanto, yo entiendo perfectamente, señoría, que us-
ted plantee esa noticia que ha oído por la radio, que voy a in-
tentar explicársela, se lo he anunciado desde allí. Y modes-
tamente le diré que formo parte del comité federal de mi
partido desde hace muchos años, que el responsable de todo
esto se llama Jordi Sevilla, un preclaro economista, que está
reuniendo a un grupo de personas muy importante, tan im-
portante que el que le habla se acongoja cuando está en esas
reuniones, importante desde el punto de vista científico (ca-
tedráticos, responsables de asesorías financieras, bancarias,
etcétera, etcétera), para elaborar un programa en el que fun-
damentalmente se está tratando lo siguiente. En estos ocho
años de gobierno socialista hay una diferencia entre el supe-
rávit de capital y el déficit social increíble, en estos ocho
años está habiendo una separación de manera que todos los
parámetros económicos dicen lo mismo, y todo eso hay que
casarlo con que más impuestos pague quien más tenga.
Porque ustedes con los pobres emplean otro tipo, emplean el
paternalismo: ustedes al pobre le dan limosna, con eso ganan
el cielo, ese cielo que el señor Aznar quiere que aparezca
hasta en la Constitución Europea (religiosos, católicos…).

Hay distinciones, hay dos conceptos, dos visiones de la
sociedad. Y yo entiendo perfectamente que ustedes hayan
querido que este sea un debate político en vez de un debate
económico porque no les interesa hablar de este presupuesto,
y yo creo que, al que menos, a algún partido que no es el
Partido Popular, porque, claro, plantear que esto no es… Con
una situación de equilibrio presupuestario déficit cero, pre-
supuesto prorrogado, etcétera, etcétera, y se dice por parte
del consejero: miren ustedes, en esta situación, educación, el
7,9% de aumento, con un crecimiento homogéneo del 5%;
universidad, un 14%, que todo el gasto social supone casi el
sesenta y tantos por ciento… Articulen ustedes el discurso
que quieran pero los guarismos, las cifras, son más tozudos
que las palabras. Digan ustedes desde esta tribuna lo que
quieran, yo seguiré hablando de palabras y hablando de nú-
meros porque esto sí que tiene poca argumentación.

Cuando un gobierno decide invertir en esta dirección está
demostrando, anunciando, gritando lo que quiere hacer, no
está prejuzgando absolutamente nada: queremos ir por aquí,
éstas son nuestras tendencias, con matices, con lecturas, con
mejoras… porque todos los presupuestos son perfectamente
mejorables.

Quería acabar pidiéndoles el voto favorable a este presu-
puesto, entendiendo todos y cada uno de los problemas que
este Gobierno ha tenido, todas y cada una de las decisiones
que ha tenido que tomar. Curiosamente, cuando el Gobierno
tuvo que analizar si traía aquí un presupuesto sabiendo que
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lo iba a perder, era eso mejor para los aragoneses que dejar
que se cumpliera la ley, coincidieron los razonamientos de
beneficio de los aragoneses con sus beneficios partidarios.
Lo que no es sinceridad es querer articular aquí que lo que se
quería era un presupuesto para votar en contra porque lo que
se pretendía aquí era decir que a los aragoneses les iba a ve-
nir muy bien que el Gobierno perdiera una votación, porque
a los aragoneses les iba a venir muy bien estar llenos de in-
quietud con tal de que el Gobierno perdiera la votación pre-
supuestaria. ¿Eso se llama sinceridad o hipocresía? Esa es la
pregunta que quiero dejar flotando.

Y, por último, sí es verdad que para el señor Alcalde no
tenemos proyecto político, porque usted no entiende como
nosotros entendemos lo que es un proyecto político.

Igual que nos acusan de que tampoco tenemos un líder,
porque ustedes no entienden lo que para los socialistas es un
líder. Mire usted, tenemos en Aragón un líder votado por la
mayoría: Marcelino Iglesias. Si a Marcelino Iglesias Ricou,
presidente de este Gobierno, en mi partido, ¿eh?, a nivel or-
gánico, se le ocurre un día decir con el dedo «este es mi su-
cesor», mi partido se le come hasta el dedo y el brazo [risas],
y es un líder indiscutible, lo que pasa es que ustedes no en-
tienden lo mismo como líder. Ustedes lo de líder lo confun-
den con duce, ¿entienden?, y no es lo mismo, es completa-
mente distinto, no es lo mismo.

Por eso, señorías, yo no voy a decir nunca, nos diga usted
lo que nos diga desde esta tribuna, emplee los adjetivos cali-
ficativos que quiera, yo nunca le voy a decir que usted me
está insultando, aunque lo haga de verdad. ¿Sabe por qué?
Porque en una democracia yo le reconozco a usted el derecho
de oponerse, de criticar, de exacerbar, de vigilar, de contro-
lar al gobierno, y no voy a hacer lo mismo que hacen uste-
des, el gobierno de ese preclaro líder que tenemos, el señor
Aznar, que cada vez que se le dice que lleva el cordón de los
zapatos mal atado te llama antipatriota.

Por último, señor Alcalde, usted ha dicho aquí pública-
mente que el señor Iglesias está más guapo callado. Le voy a
dar un consejo: para mí, usted está mucho más guapo hablan-
do aquí, en esta tribuna, porque cuando le veo en la oposi-
ción ahí, callado… me parece muy feo. [Risas.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor consejero, ¿desea tomar la palabra?

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

Con mucha brevedad para agradecer a los portavoces del
Partido Aragonés y del Partido Socialista sus intervenciones,
el apoyo que siempre siente este consejero cuando se trata de
esta tramitación, un poco ardua y larga, y, además, ese apo-
yo y ese trabajo serio, que lo he podido comprobar a lo largo
de la propia comparecencia en la comisión, en este Pleno, y
que estoy seguro se va a redoblar después por parte de sus se-
ñorías en la tramitación ya propiamente dicha de ponencia y
comisión.

Gracias, pues, a los dos por sus intervenciones y por su
trabajo.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
Vamos a proceder a la votación y llamamos a ella.

[Pausa.]
Procedemos, pues.
¿Votos a favor de la sección 01? ¿Votos en contra? ¿Abs-

tenciones? Queda aprobada por unanimidad.
A la sección 02, ¿votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abs-

tenciones? Queda aprobada al haber obtenido treinta y
cinco votos a favor y treinta y uno en contra.
[Pausa.]

Señorías, repetimos la votación a la sección 02. ¿Votos a
favor? ¿Votos en contra? [Pausa.] Queda aprobada, pues,
la sección 02 al haber obtenido treinta y tres votos a favor
y treinta en contra.

¿Votos a favor de la sección 03? ¿Votos en contra? ¿Abs-
tenciones? Queda aprobada al haber obtenido treinta y
tres votos a favor y treinta en contra.

Procedemos a la votación de la sección 09.
Silencio, por favor.
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Que-

da aprobada por idéntico resultado: treinta y tres votos a
favor y treinta en contra.

A la sección 11, ¿votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abs-
tenciones? Queda aprobada por treinta y tres votos a fa-
vor y treinta en contra.

Sección 12. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abs-
tenciones? Queda aprobada al obtener treinta y tres votos
a favor y treinta en contra.

Votos a la sección 13. ¿A favor? ¿En contra? ¿Absten-
ciones? Queda aprobada al haber obtenido treinta y tres
votos a favor y treinta en contra.
Sección 14. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Absten-

ciones? Aprobada al haber obtenido treinta y tres votos a
favor, treinta en contra y ninguna abstención.

Sección 15. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Absten-
ciones? Queda aprobada al haber obtenido treinta y tres
votos a favor, treinta en contra y ninguna abstención.

Sección 16. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Absten-
ciones? Queda aprobada la sección 16 al haber obtenido
treinta y tres votos a favor, treinta en contra y ninguna
abstención.

Sección 17. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Idéntico
resultado: treinta y tres a favor, treinta en contra. Queda
aprobada, en consecuencia.

Sección 18. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Absten-
ciones? Queda aprobada la sección 18 por treinta y tres
votos a favor y treinta en contra.

Sección 19. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Absten-
ciones? Queda aprobada al haber obtenido treinta y tres
votos a favor, treinta en contra y ninguna abstención.

Sección 20. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Absten-
ciones? La sección 20 queda aprobada con treinta y tres
votos a favor y treinta en contra.

Sección 21. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Absten-
ciones? Idéntico resultado: treinta y tres votos a favor,
treinta en contra. Queda, en consecuencia, aprobada la
sección 21.

Sección 22. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Absten-
ciones? El mismo resultado: treinta y tres votos a favor,
treinta en contra. En consecuencia, queda aprobada la
sección 22.
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Sección 26. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Absten-
ciones? Queda aprobada la sección 26 al haber obtenido
treinta y tres votos a favor, treinta en contra y ninguna
abstención.

Finalmente vamos a proceder a la votación de la totalidad
del proyecto de ley. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abs-
tenciones? En consecuencia, la totalidad del proyecto de
ley queda aprobada al haber obtenido treinta y tres votos
a favor, treinta en contra y ninguna abstención.

¿Desean sus señorías hacer uso del turno de explicación
de voto?

En consecuencia, concluimos el debate… ¿Perdón?
Puede abrir las puertas para que accedan los señores

diputados que lo deseen —perdón, señor Suárez, un mo-
mento—…

¿Ningún grupo parlamentario más desea hacer explica-
ción de voto?

Tiene la palabra señor Suárez.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Señor presidente.
Señorías.

Era de suponer que don Antonio Piazuelo pidiera tam-
bién la palabra para explicación de voto después de solicitar-
la yo. Pero no sabe, señor Piazuelo, lo que me ha costado
convencer a mis compañeros de grupo de que usted era una
persona ecuánime, aparte de buena persona, que lo es, me ha
costado muchísimo, sobre todo con algunos de ellos. Y el fi-
nal de su intervención me lo ha puesto difícil para poder
mantener esa misma opinión o tratar de convencerles por lo
menos, que yo, desde luego, sí que tengo, como usted sabe,
una buena opinión de usted.

La verdad es que en el día de hoy nos encontramos en un
debate adulterado, en una auténtica macedonia de frutas pre-
supuestaria porque estamos con un presupuesto prorrogado
en el mes de septiembre, con una ley de endeudamiento
aprobada en el mes de julio, y debatiendo el 18 de septiem-
bre la totalidad del presupuesto del propio año 2003. Efec-
tivamente, estamos ante una macedonia presupuestaria difí-
cil de digerir.

Estamos ante lo que se ha venido en denominar, así lo ha
hecho mi presidente del grupo, Gustavo Alcalde, una auténti-
ca cuenta de gastos, un postsupuesto, porque, efectivamente,
de «presupuesto» tiene poco y, por tanto, de planificación po-
lítica y económica de lo que tiene que ser el ejercicio 2003.

Pero hay dos cuestiones que a mí particularmente me pre-
ocupan de este postsupuesto de 2003.

Por un lado, el recorte de la transparencia presupuestaria,
el recorte en mecanismo de control de algunas modificacio-
nes presupuestarias. Y ven que sí entro en algo del fondo,
aunque sea del articulado, porque, desde luego, de las seccio-
nes es muy difícil entrar por lo que luego diré. Pero decía que
sí que me preocupa enormemente el articulado del proyecto
de presupuestos y por eso sí que presentaremos enmiendas al
articulado. Me preocupa ese recorte, así como también en al-
gunos artículos referidos a la información del Gobierno de
Aragón en esta cámara. Por tanto, me preocupa, nos preocu-
pa al Grupo Popular de forma importante el recorte en la
transparencia presupuestaria de información a la cámara. No
estoy hablando de la presentación tarde de la macedonia pre-
supuestaria, sino que estoy hablando del recorte en la trans-
parencia presupuestaria y de informaciones sobre todo y me-

canismos de control que pueda tener esta cámara como
consecuencia de la aprobación de la ley presupuestaria del
año 2003.

Y, efectivamente, hay una segunda cuestión que me pre-
ocupa, que quizá a nosotros no nos gusta tampoco hacer san-
gre de determinadas cuestiones pero yo creo que cuando se
habla del tema de sueldos hay que hablar con propiedad.

Lo primero, yo le diría al consejero de Economía que
para mí el presidente del Gobierno de Aragón es el presi-
dente del Gobierno de Aragón, y lo criticaré cuando lo deba
criticar y diré que lo ha hecho bien cuando lo haya hecho
bien, pero no será el jefe de los socialistas o su jefe, será el
presidente del Gobierno de Aragón. Y, por tanto, le quiero
llamar la atención al consejero de Economía y le rogaría que,
cuando se dirija al presidente del Gobierno de España, lo
haga en esos mismos términos, el presidente del Gobierno de
España, el presidente del Gobierno de todos los españoles, y
no ese jefecillo de ustedes al que se ha querido referir ante-
riormente.

El tema de los sueldos. No entramos en el fondo de la su-
bida, no entramos porque, efectivamente, habría que hablar-
lo, que debatirlo y consensuarlo, que hubiera sido nuestra in-
tención, sí entramos en que no parece adecuado que una
subida de sueldos importante se plantee a toro pasado en un
presupuesto de 2003 y no en el presupuesto de 2004, que se-
ría lo serio y lo coherente; insisto, sin entrar en el fondo, por-
que no hemos hecho nunca sangre de esa cuestión ni nos
gusta hacer demagogia con determinadas cuestiones.

Fondo del presupuesto. No voy a entrar en lo que decía el
señor consejero de Economía refiriéndose a los médicos.
Mire usted, señor Bandrés, si hubiera más médicos probable-
mente no tendrían que hacer tantas guardias y tantos turnos
de tarde y cobrar más, porque tienen que cubrir una serie de
servicios, y no se daría esa situación a la que usted se refería
antes. Si tuviéramos más médicos no se daría esa situación.

Pero sí que voy a entrar en algunas cuestiones —con mu-
cha brevedad, señor presidente, para que no me llame la aten-
ción— importantes.

En primer lugar, no hay una ley de acompañamiento en
estos presupuestos de 2003, que, efectivamente, no es obli-
gatoria, no se obliga a ello. Pero, como el señor Bandrés sabe
mejor que nadie, la ley de acompañamiento es siempre la ex-
presión del programa político y económico de ese ejercicio,
y no la hay. Eso quiere decir la importancia que le han dado
ustedes a este presupuesto, eso es lo que quiere decir: no hay
ley de acompañamiento. Yo supongo que en 2004 sí que la va
a haber, ¿verdad?, claro, porque esperamos que en el presu-
puesto de 2004 no caigan ustedes en los mismos errores.

Tienen ustedes una serie de incongruencias importantes
respecto al fondo del asunto. Se ha defendido el poco incre-
mento del gasto corriente. Yo no lo veo por ningún sitio, por-
que si precisamente hay una característica de este presupues-
to es que el gasto corriente, sobre todo el de personal, crece
desmesuradamente cuando las inversiones se mantienen con-
geladas, cuestión lógica cuando en el mes de septiembre fun-
cionamos con un presupuesto prorrogado; que las inversio-
nes no se pueden hacer si no son con recursos propios, y,
claro, lógicamente, hay una congelación importantísima, el
gasto corriente sube sobre todo en personal.

He oído que dos tercios del presupuesto, literal, dos ter-
cios del presupuesto van al gasto social.
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El señor PRESIDENTE: Señor Suárez, no le llamo la
atención, le recuerdo el Reglamento y lleva casi dos minutos
de exceso y, además, no en puridad haciendo la explicación
de voto. Como es un debate importante…

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Un minuto, señor pre-
sidente.

Lo que quería decir es que el gasto de personal solamen-
te ya es el 34,21%. Ya me dirán cómo es posible que dos ter-
cios vayan a gasto social. Si quiere, lo desmenuzamos.

Pero me preocupa la poca importancia que le han dado
ustedes a la política demográfica, reproduciendo, le decía el
presidente del Grupo Popular, literalmente el folio de 2001,
no ya el de 2002: esa es la importancia que le han dado us-
tedes.

Nos preocupan las ayudas al pequeño comercio, que no
figuran en el presupuesto, y por supuesto también determi-
nados vacíos en las políticas sociales.

Acabo, señor presidente, simplemente diciendo que nos
gustaría, señor Bandrés, que de cara al presupuesto de 2004
—y se lo digo con total franqueza y con total honestidad—
no cometan los mismos errores y, además, dialoguen con la
oposición, que no pasa nada por dialogar con la oposición.
Decidiremos luego nuestro apoyo o no apoyo o lo que pode-
mos apoyar o lo que podemos decir, pero creo que tendrán
ustedes la posibilidad de dialogar con el Grupo Popular.

Gracias por su cortesía, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor Piazuelo, ¿quiere explicar el voto?
Puede hacerlo.

El señor diputado PIAZUELO PLOU [desde el escaño]:
Brevísimamente.

Si lo que le ha molestado de mi intervención ha sido mi
última frase, la retiro, estaba dicha desde el siguiente tenor:
si Marcelino Iglesias Ricou, presidente de esta comunidad
autónoma, está más guapo callado, querrá decir que está más
feo hablando. Yo le decía al señor… Pero dígale usted a su
presidente, que no me va a oír, que sigo siendo igual que
siempre, porque me parece guapo hablando, callado y dur-
miendo. No tengo ningún problema en retirarlo.

Segundo, yo tengo un problema con sus intervenciones
en economía, y es que el 90% de lo que dice no lo entiendo,
pero debe ser un problema mío. Voy a esperar a leer lo que
dice y lo que dice se lo transmitiré al señor consejero para
poder contestarle.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Concluido este punto del orden del día, pasamos al si-

guiente: la comparecencia del presidente del Gobierno de
Aragón, solicitada por los veintidós diputados del Grupo
Popular, al objeto de informar sobre la postura del Gobierno
de Aragón en relación con la propuesta del candidato socia-
lista a la presidencia de la Comunidad Autónoma de Catalu-
ña, señor Maragall, de creación de una eurorregión que in-
cluye territorios de España y Francia entre los que se
encontraría Aragón, así como de las implicaciones políticas
y de cualquier otro tipo que tendría en nuestra comunidad y
en el conjunto de la nación.

La intervención, pues, de un representante del Partido
Popular por un tiempo máximo de quince minutos. Don
Gustavo Alcalde, tiene la palabra.

Comparecencia del presidente del Gobierno
de Aragón al objeto de informar sobre la
postura del Gobierno de Aragón en relación
con la propuesta del candidato socialista a
la presidencia de la Comunidad Autónoma
de Cataluña, Sr. Maragall, de creación de
una eurorregión que incluye territorios de
España y Francia entre los que se encontra-
ría Aragón, así como de las implicaciones
políticas y de cualquier otro tipo que ten-
dría en nuestra comunidad y en el conjunto
de la nación.

El señor diputado ALCALDE SÁNCHEZ: Gracias, señor
presidente.

Señor Iglesias, este verano, dada la proximidad con las
elecciones catalanas, ha resurgido con fuerza en la sociedad
española un debate sobre la propuesta que viene mantenien-
do desde hace tiempo el candidato socialista a la Generalitat
catalana, el señor Maragall, de creación de una eurorregión a
caballo entre España y Francia que englobaría los territorios
que hace quinientos años constituyeron o conformaron la
histórica Corona de Aragón.

Vaya como premisa que ni mi grupo ni mi partido se opo-
nen a la creación de eurorregiones como fórmula de coope-
ración entre distintos territorios. De hecho, desde gobiernos
del Partido Popular hemos propiciado la participación en dis-
tintos espacios suprarregionales o incluso supranacionales,
por citar aquel que nos es más próximo, la Comunidad de
Trabajo de los Pirineos.

Si bien es cierto también que la propuesta no es nueva, y
en este parlamento, por ejemplo, ya ha sido debatida en dis-
tintas ocasiones, siempre traída a colación por mi grupo par-
lamentario, no es menos cierto que en esta ocasión ha con-
currido con distintas circunstancias que han avivado en la
sociedad española en su conjunto y también en la sociedad
aragonesa en particular un debate que ha suscitado mayores
polémicas que en anteriores ocasiones.

En primer lugar, yo le diría, señor Iglesias, que esta no es
una simple ocurrencia más de las muchas a las que nos tiene
acostumbrado el señor Maragall. Esta tampoco es una pro-
puesta inocente, no son motivaciones económicas, de coope-
ración, de desarrollo las que han motivado al señor Maragall
para formular su original propuesta, al presidente del Partido
Socialista de Cataluña le han movido motivaciones exclusi-
vamente políticas, de alto calado político, no solo en el ám-
bito territorial de Cataluña, sino en el conjunto de la nación.

El señor Maragall, señorías, está enfrascado en una gran
batalla electoral para presidir la Generalitat catalana, en la
que compite con Convergencia y Unión y con Esquerra Re-
publicana para ver quién arrastra precisamente el voto de
aquellos sectores del electorado con un catalanismo, en el
sentido de nacionalismo catalán, más arraigado. En esa dura
refriega electoral, el señor Maragall hace gala de una ambi-
güedad muy calculada que en Cataluña interpretan con el be-
neplácito de don Pascual en clave de països catalans y que
fuera de Cataluña se pretende descafeinar como una fórmula
de cooperación económica entre regiones.
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Con su propuesta, Maragall está procurando, señorías, ju-
gar con todos, aunque no esté consiguiendo engañar a nadie,
si exceptuamos tal vez a sus compañeros socialistas: juega
con los catalanes, pretendiendo desbordar por la izquierda al
más rancio pancatalanismo; juega con los españoles, hablan-
do de la España plural como si viviéramos en un Estado cen-
tralista, y juega con los ciudadanos de los territorios de la
antigua Corona de Aragón con su discurso ensoñador, rever-
deciendo viejos laureles. Demasiadas barajas, señorías, de-
masiadas barajas para un mal jugador, al que se le transpa-
rentan claramente las cartas. Solo los socialistas, empezando
por su señoría, parecen asistir a la partida con los ojos ven-
dados, como si se tratara del juego de la gallinita ciega, cuan-
do realmente están jugando ustedes a un juego frívolo, ab-
surdo y peligroso.

¿Por qué es ese juego frívolo, absurdo y peligroso?, y en-
garzo, señoría, con la segunda circunstancia que ha avivado
este debate. A nadie que esté en su sano juicio político se le
escapa que nuestro país, España, se está enfrentando a un ór-
dago, al mayor órdago posible desde las instituciones del
País Vasco, a través del llamado «Plan Ibarretxe», cuyo ob-
jetivo es romper la integridad territorial del Estado. Plan
Ibarretxe que, por cierto, algún destacado socialista ha com-
parado con la propuesta del señor Maragall. Resulta, pues,
estremecedor por lo irresponsable que en pleno pulso entre el
Estado y los separatistas aparezca un líder de un partido que
se dice nacional realizando propuestas cargadas de ambigüe-
dad y confusión, mezclando conceptos como macrorregión,
reforma de estatutos de autonomía y reforma de Constitu-
ción. Y lo que resulta más estremecedor todavía, señorías,
más preocupante, más alucinante, más irresponsable es que
los dirigentes de su partido, salvo honrosas excepciones, hay
que recordarlo, lejos de reconvenir al impulsor de tan ino-
portuna propuesta, le jaleen, le apoyen y se sumen, si me lo
permiten, con jovial mansedumbre a la misma.

¿Dónde ha quedado, señorías, aquel Partido Socialista
que parecía tener una visión de España, un modelo de Es-
tado? ¿Dónde esta ese Partido Socialista que dice en su do-
cumento de Santillana del Mar: «España es y ha sido siem-
pre la pasión de los socialistas»? Señor Iglesias, hay cariños
que matan: por favor, no nos quieran tanto.

¿Cómo es posible que en un momento tan delicado para
nuestro país se pongan ustedes a buscar como Diógenes, can-
dil en mano, el modelo de Estado del Partido Socialista? ¿A
estas alturas, señor Iglesias? ¿Después de veinticinco años de
democracia, de los que ustedes —le recuerdo— gobernaron
trece, necesitan encontrar un modelo? ¿Tuvieron alguna vez
ese modelo? Si lo tuvieron, ¿cuándo y dónde se les ha perdi-
do ese modelo? Son muchas incógnitas, señorías, que no
despejan en su superficial, en su pueril documento de San-
tillana del Mar, y que merecen sin lugar a dudas una desta-
cada explicación, detallada explicación a los españoles.

Porque este debate maragalliano ha sido alentado irres-
ponsablemente por la indefinición socialista sobre el modelo
de Estado y sus dudas con la Constitución. Porque para cons-
tituir, señorías, una eurorregión no es preciso modificar ni
estatutos de autonomía ni Constitución, y ustedes, sin em-
bargo, lo han mezclado absolutamente todo. Y yo compren-
do que el señor Rodríguez Zapatero tenga facturas pendien-
tes de pagar del congreso en el que se aupó a la secretaría
general de su partido. Ya hemos visto las consecuencias que

han tenido algunas de esas facturas en lugares como la Co-
munidad de Madrid, pero la deuda con el señor Maragall so-
brepasa la terminología de factura para convertirse, si me lo
permite, en una auténtica hipoteca.

Miren, recientemente lo explicaba de forma magistral
Edurne Uriarte, una catedrática de Derecho político, decía
textualmente: «Una buena parte de los problemas políticos
surgen de la sociedad, y los políticos se limitan a entender-
los, a asumirlos y a intentar resolverlos. Pero a veces —con-
tinúa la señora Uriarte— son los propios líderes los que
crean un problema porque su estrategia partidista lo necesita
o lo provoca». Este es el caso en el que nos encontramos. Por
eso, también continúa la señora Uriarte, «¿Dónde está el pro-
blema ciudadano de la insatisfacción con el Estado de las au-
tonomías y con los actuales estatutos? ¿Cuál es el clamor po-
pular que exige la reforma de esos estatutos? En ningún
sitio.» ¿Dónde esta ese clamor? En ningún sitio, le digo yo,
señoría, solamente en la necesidad estratégica del Partido
Socialista de diferenciarse del Partido Popular.

¿Qué necesidad hay en un momento complicado de abrir
el melón constitucional, cuando ha sido precisamente esa
Constitución la que ha permitido a nuestro país gozar de los
veinticinco años mayores de progreso, de desarrollo y de bie-
nestar? La repuesta es muy sencilla, señorías: ninguna es la
necesidad. Y están ustedes convirtiendo en un problema na-
cional lo que es simplemente un objetivo nacionalista.

Aunque parezca imposible, señor Iglesias, la falta de li-
derazgo del señor Rodríguez Zapatero está convirtiendo el
problema, entre comillas, del señor Maragall de combatir el
nacionalismo catalán con más nacionalismo en un problema
con mayúsculas de todo el Partido Socialista y, en definitiva,
en un problema del conjunto de la nación.

¿Por qué siguen los socialistas empeñados en pretender
resolver el problema nacionalista asumiendo tesis naciona-
listas? Ustedes están convencidos de que los problemas con
el nacionalismo se solucionan mediante concesiones. ¿Es
que no han aprendido nada en estos últimos veinticinco años,
señor Iglesias? ¿No se han percatado de que los nacionalis-
mos son insaciables por definición? ¿De que con las refor-
mas estatutarias de la Constitución que están planteando y
que nadie de la sociedad demanda, además de no satisfacer
las necesidades nacionalistas, no hacen sino darles más alas
en su carrera desenfrenada hacia donde todos sabemos?

Cuando el señor Maragall, el señor Zapatero o usted mis-
mo, señor Iglesias, reclaman una España plural o la moder-
nización de España, dígame: ¿dónde han estado viviendo es-
tos veinticinco años? ¿Cuándo alguno de los sesenta y siete
diputados que conformamos este parlamento plural soñó con
un Aragón con el grado de autonomía política que gozamos
hoy en día? ¿Cómo pueden hablar ustedes de involución o de
centralismo cuando hemos cuadruplicado de 1996 al año
2003 nuestros presupuestos? ¿En qué España viven ustedes?
¿A qué España o Españas nos quieren llevar ustedes? Aclá-
rense, por favor, porque a la hora de dirigirse a los españoles
tienen que hacerlo en términos de claridad.

Maragall habla de federalismo asimétrico, con el apoyo
entusiasta de su señoría; Chaves habla de federalismo coope-
rativo; Ibarra se inclina por el federalismo igualitario; otros
hablan de federalismo a secas; el señor Zapatero prefiere ha-
blar de óptica federal. Todo un derecho de imaginación, es-
pecialmente en la explicación sobre el federalismo que for-
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mula el primer secretario del Partido Socialista de Cataluña,
el señor Montilla, que dice: «La propuesta del Partido Socia-
lista no habla de café para todos, sino de café para quien
quiera». O sea, café autonomía a la carta, o, como recalca el
señor Montilla, quien quiera tres tazas, tres tazas, quien lo
quiera con leche, con leche… Una visión, si me lo permite,
señor Iglesias, de España muy, pero que muy de sobremesa,
no se la puede llamar de otra manera.

Para ustedes, España plural significa decir en cada sitio
una cosa diferente, según interese. Significa, por ejemplo,
que el Partido Socialista a nivel del Gobierno de la nación
acuse a Rajoy de empezar mal al salir del Gobierno para huir
del parlamento, y contrasta con que el señor Maragall a los
pocos días pida a Mas que dimita y renuncie a aprovechar el
cargo en beneficio de su campaña. Esta es la coherencia del
Partido Socialista: decir en un sitio lo contrario de lo que se
ha dicho en el anterior.

Mire usted, la unidad del PSOE ¿qué significa? ¿Irse to-
dos juntos a la plaza de toros de Vista Alegre? Pero, antes de
entrar y después de salir, ¿decir cada uno una cosa diferente:
Iglesias, Pla, Bono, Chaves…? ¿Enzarzarse en un galimatías
sobre cuál es el Plan hidrológico nacional alternativo de su
partido mientras, como siempre, el señor Rodríguez Zapate-
ro no sabe y no contesta? Esa es la unidad de su partido, es
una unidad que, si me permite, yo le llamaría «unidad frag-
mentada». ¿En qué España y en qué Aragón cree usted señor
Iglesias?

Usted comparte muchas cosas con el señor Maragall, en-
tre otras muchas su inclinación a la ambigüedad como forma
de expresión política, pero, mire, mientras el señor Maragall
apuesta por una activa, su señoría es un experto en la ambi-
güedad pasiva. Usted en esta cuestión maragalliana solo se
ha manifestado cuando no le ha quedado más remedio, cuan-
do ha sido impulsado por las instrucciones de su partido para
salir todos los barones, todos a una, a defender, a ser valedo-
res de la honra del señor Maragall.

Usted, cuando ya no le quedó más remedio que salir, hizo
unas declaraciones interesantes, usted llegó a decir: «En la
eurorregión de Maragall estaremos como iguales y sin ex-
clusividad». Y usted, que es un hombre que domina magis-
tralmente sus silencios, cuando por fin habló deslizó sola-
mente en el titular, solamente en esa frase, una contradicción
reveladora y una aseveración concluyente, señor Iglesias. A
usted le perdía el subconsciente cuando dijo «eurorregión de
Maragall» y «como iguales». Si la eurorregión es de Mara-
gall, ¿cómo podemos estar como iguales? Señoría, usted no
tuvo un descuido, tuvo un rasgo inconsciente de sinceridad.

Tras la propuesta de don Pascual, enmarcada dentro de la
reforma del Estatuto catalán, se adivina una clara pretensión
hegemónica de Cataluña frente a los otros territorios que en
su día configuraron la antigua Corona de Aragón. Para Ma-
ragall, señoría, usted, nosotros somos los parientes pobres,
somos el furgón de cola, aunque usted parezca no darse
cuenta.

Y decía que en sus declaraciones hizo también una ase-
veración contundente, tampoco tengo claro si fue un lapsus
línguae o un arrebato de franqueza. Cuando usted dijo «esta-
remos», ¿no le parece que se precipitó? ¿A quién ha consul-
tado su señoría para decir «estaremos» en esa eurorregión?
¿Tal vez el señor Biel comparte ya el entusiasmo de ejercer
de ayuda de cámara de don Pascual? ¿Piensa usted traer a es-

tas Cortes este debate para la incorporación de Aragón a esa
eurorregión propuesta? ¿Acaso ha llegado a acuerdos con el
señor Maragall desconocidos para este parlamento? ¿No le
parece que es el momento de abrir un debate al respecto?

Porque a mí me parece sorprendente que así, a las bravas,
usted se embarque, aunque sea de grumete, y de paso nos
embarque a todos los aragoneses en una aventura del calibre
de la que plantea el señor Maragall. Y usted es muy dueño de
someterse plácidamente a los dictados de su compañero ca-
talán pero yo no tengo tan claro que la mayoría de la socie-
dad española esté por esa labor, señor Iglesias, más bien
estoy convencido de que no ven con buenos ojos que el presi-
dente de la comunidad, territorio que dio nombre a la Corona
de Aragón, dé su visto bueno al uso de nuestra historia con
fines electoralistas, y menos que asista encantado al intento
colonizador que plantea el señor Maragall.

Señoría, este es un proyecto calcado, que se adapta como
un guante, aunque utilice otra semántica, a los viejos proyec-
tos pancatalanistas de esos que hemos visto reflejados todos
en mapas bajo el título de «països catalans».

El señor PRESIDENTE: Señor Alcalde, su tiempo ha
concluido.

El señor diputado ALCALDE SÁNCHEZ: Voy acabando.
Brevemente, brevemente, señor presidente. Muchas gracias.

Así es conocida esta propuesta del señor Maragall en Ca-
taluña; hacia el exterior, sin embargo, la han envuelto en un
papel de celofán llamado «Corona de Aragón», y usted ha pi-
cado el anzuelo. Ahora nos quiere vender su señoría que esto
es igual que la Comunidad de Trabajo de los Pirineos, y us-
ted sabe que eso no es así, en primer lugar porque para ese
viaje no hacían falta alforjas, no hacía falta reformar estatu-
tos de autonomía para ese viaje.

El señor Maragall no ha desvelado cuáles son los entresi-
jos de su propuesta. Díganos su señoría, que parece buen co-
nocedor de la misma, qué relaciones tendrán en ese ente con
los Estados a que pertenecen los territorios que lo confor-
men, cómo se articulará su funcionamiento, cómo se conju-
garán intereses tan diferentes entre territorios españoles y
franceses, e incluso entre los mismos territorios españoles
entre sí, quién llevará la voz cantante. Son preguntas que tie-
ne que responder.

Usted ha estado esta semana, hasta ayer mismo, en Bru-
selas interesándose por nuestras comunicaciones transfronte-
rizas con Francia. ¿Acaso, señor Iglesias, el señor Maragall
va a tirar del carro del Canfranc o del Vignemale? ¿O, por el
contrario, va a tirar del carro de las comunicaciones trans-
fronterizas de Cataluña con el país vecino? ¿Va a impulsar el
señor Maragall la devolución de los bienes de las parroquias
del Aragón oriental? ¿O va a hacer como decía recientemen-
te el señor Siurana, alcalde de Lérida, del Partido Socialista
de Cataluña, que se oponía en Huesca, en el día de San
Lorenzo, a la devolución de los bienes de la Corona?

La realidad es que al señor Maragall le interesa solo Ca-
taluña y sus elecciones, que ha decidido abordar desde plan-
teamientos nacionalistas, por mucho que el primer secretario
del Partido Socialista, otra vez el señor Montilla, haga diver-
tidas declaraciones en las que manifiesta que Maragall no es
nacionalista, que simplemente va a defender los intereses na-
cionales de Cataluña. Pues ¿qué diferencia hay entre ser na-
cionalista y defender sólo los intereses de esa comunidad?

132 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 6 - 18 y 19 de septiembre de 2003



El señor PRESIDENTE: Señor Alcalde, el aviso de la
presidencia no es un discurso recurrente.

Acabe usted.

El señor diputado ALCALDE SÁNCHEZ: Acabo ahora
mismo, señor presidente.

El propio señor Maragall puntualizaba el otro día a su se-
cretario general, al señor Rodríguez Zapatero, y le decía que
no defendía los mismos intereses que el. ¿Van a pretender
convencerme de que sí va a defender nuestros propios inte-
reses, los intereses de todos los aragoneses? Pues yo creo que
no van a poder convencernos.

No sé hacia dónde se dirige la carrera que han iniciado en
el Partido Socialista, me parece que se dirige hacia ninguna
parte, están ustedes jugando con fuego, hoy sí, mañana tam-
bién, y la Constitución ha sido un marco convivencial que ha
permitido, como le decía, los veinticinco años de mayor
prosperidad…

El señor PRESIDENTE: Señor Alcalde, no tiene el uso
de la palabra. [Pausa.]

El Gobierno puede responder.
Señor presidente, tiene la palabra.

El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLESIAS
RICOU): Señor presidente.

Señorías.
Señor Alcalde, no es habitual que conteste el presidente

del Gobierno a estas cuestiones, pero, como tengo la sensa-
ción de que se hace un exceso de demagogia, he tenido la in-
tención de contestarle para que le quede clara la posición del
Gobierno y también mi posición personal; las dos: la del
Gobierno y mi posición personal.

Mire, señor Alcalde, este año celebramos el veinticinco
aniversario de la Constitución, que ha sido un éxito [murmu-
llos]. Como todas las constituciones, tiene una parte que pro-
pone un funcionamiento libre y democrático del país después
de muchos años de dictadura y muchos años de convulsión;
esa parte, como todas las constituciones democráticas. Pero
la nuestra tiene una gran especialidad, una gran personalidad,
que es el título VIII, y es que desarrolla una estructura polí-
tica del país distinta en lo que hemos denominado —que no
lo denomina la Constitución, sino que lo hemos venido en
denominar— el Estado autonómico, es decir, el reconoci-
miento de nuestra pluralidad. Y la pluralidad es la pluralidad,
es la diversidad. Y, en esa Constitución, los constituyentes
reconocieron que aquello era una ventaja del país, era un ac-
tivo del país. Y el desarrollo de ese título VIII, que, por cier-
to, muchos de los diputados de su grupo no apoyaron...
Insisto: muchos de los conversos a la Constitución, que, ade-
más, tenemos que aplaudirlo. Es decir, yo no subo aquí a ale-
grarme de que hubo mucha gente que no la apoyó y que
ahora se han convertido en los grandes fanáticos de la Cons-
titución. Los estudiosos de la Constitución saben que en el tí-
tulo VIII hubo muchos diputados de su grupo que no... [Un
diputado, desde su escaño y sin micrófono, se expresa en los
siguientes términos: «Siete».] ¿Siete? Y eran de ese grupo.
Por eso, a don Ángel le agradezco que me refresque la me-
moria, porque yo en este momento no sabía si eran siete o
cuántos eran. Bien. Había siete diputados de lo que entonces
era el núcleo de su grupo actual que no consideraban... [Un

diputado, desde el escaño y sin micrófono, se expresa en tér-
minos que resultan ininteligibles.] No he opinado yo, no he
dicho que eso... He dicho que en el núcleo de su grupo había
una gran desconfianza entonces, concretamente con el título
VIII de la Constitución, hasta tal punto que hay publicadas
algunas cartas de altos responsables de su partido cuestio-
nándola, y cuestionando especialmente... [un diputado, des-
de su escaño y sin micrófono, se expresa en términos que re-
sultan ininteligibles] —sí, del señor Aznar—, cuestionando
especialmente la Constitución. [Murmullos.] Pero soy de los
que suben aquí, señor Alcalde... [Murmullos.]

El señor PRESIDENTE: Guarden silencio, por favor.

El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLESIAS
RICOU): Soy de los que suben aquí, señor Alcalde, a decir
que yo estoy satisfecho como español de que esos señores que
entonces criticaban y cuestionaban la Constitución —que pa-
recía que iba a ser un mecanismo jurídico de distorsión del
país, que es lo que exactamente decían las cartas de algún alto
responsable de su partido— hayan convenido... Como siem-
pre, los conversos terminan siendo muy fanáticos, señorías, y
es lo que ha sucedido.

Mire, ahora celebramos el veinticinco aniversario de la
Constitución. Mucha gente de mi partido y de otros muchos
partidos (de la UCD, del Partido Comunista, los regionalis-
tas, nacionalistas...) que trabajaron con mucha intensidad
para que esta Constitución se redactara y se aprobara no te-
nemos ninguna necesidad de hacer exhibiciones patrióticas.
Es más: cada vez que alguien intenta transmitir a la opinión
pública que la Constitución es suya y que todos los demás
son susceptibles de poco ardor constitucional, está haciendo
un flaco favor a esa Constitución que no necesitamos... No-
sotros no necesitamos exhibir que es fundamental para el
funcionamiento ordinario del país; estábamos convencidos
antes y estamos convencidos ahora. No necesitamos hacer
esa exhibición.

Porque fíjese, señor Alcalde, cada vez que alguien se
apropia de una bandera, hay mucha gente que empieza a es-
tar incómoda con esa bandera. ¿Sabe que el resultado de ese
intento de apropiación de la bandera y de la Constitución por
parte de alguno es que provoca que más banderas de otros
aparezcan en las manifestaciones? [Aplausos desde los esca-
ños del Grupo Socialista.] Sabe que hicimos un pacto los es-
pañoles y que el pacto era olvidarnos un poco del pasado, su-
perar el pasado. Y yo sigo estando ahí. Pero no hace falta que
hagamos exhibiciones de patriotismo para intentar buscar a
otros y para señalarlos con el dedo, como si fuéramos un sar-
gento de marines. «Oiga, ¿usted está con la Constitución?»
«Sí.» «¡Más alto, más alto todavía, más fuerte!» No, mire, yo
no quiero hacer ninguna exhibición. Mi partido ha estado
con la Constitución, está con la Constitución, con una Cons-
titución que plantea que se puede reformar, con unos estatu-
tos que plantean que se pueden reformar. Y no cuestionamos
el esquema territorial, no cuestionamos el esquema de fun-
cionamiento político de este país. Se lo quiero decir con ab-
soluta normalidad, sin apasionamiento, con tranquilidad,
porque estamos celebrando con satisfacción que ya hace
veinticinco años, y en nuestro país esto no había pasado; por
tanto, esta es una Constitución importante, son unas reglas
de juego importantes que todos aceptamos.
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Mire, después de esa Constitución se pusieron en marcha
los estatutos de autonomía, después de la Constitución, como
es evidente. En el año 1983 se aprobó el Estatuto de Auto-
nomía de Aragón. Se publicó el día 10 de agosto, el día de
San Lorenzo. Y, posteriormente, esto ha producido un desa-
rrollo autonómico importante en el que hemos participado
todos —ustedes también—, todos hemos participado; afortu-
nadamente, porque, si no, esto no funcionaría. Y el Estatuto
de Autonomía ya lo hemos reformado dos veces: el año 1992
y el año 1996. Por cierto, en la última reforma, Aragón pasó
de ser considerada una región a ser considerada una nacio-
nalidad, y fue un paso muy importante. Pero a mí me da la
sensación de que, si yo saliera a la calle a decir en los mo-
mentos que estamos que Aragón es una nacionalidad, igual
alguien me decía si me había vuelto loco. No, no. Está en el
artículo primero de nuestro Estatuto, y es un paso adelante.
Y la Constitución dice que hay nacionalidades y regiones;
por lo tanto, no hay mucha simetría. Y la Constitución dice
que hay comunidades autónomas a las que hay que respetar
que hablen en gallego y que hablen en castellano. Los arago-
neses no queremos hablar en gallego, pero los gallegos quie-
ren hablar en gallego; y los vascos no quieren hablar en ga-
llego, pero quieren hablar en vasco; y los catalanes. Y eso,
que durante tanto tiempo ha sido un motivo de enfrenta-
miento entre españoles, en este momento tendría que ser un
motivo de satisfacción entre españoles, el que seamos un
país, un proyecto, una nación y que, al mismo tiempo, tenga-
mos una diversidad cultural y lingüística notable; por tanto,
una mayor riqueza. Algunos, eso, lo entendemos no como
una complicación, señor Alcalde; la pluralidad, la diversidad,
hay algunos que la entendemos no como una complicación,
sino como una riqueza.

Y, fíjese, usted sabe que yo ayer estaba en Europa; no
pude asistir a un acto al que me apetecía mucho ir, pero es
que en el último momento me cambiaron el horario del acto.
Habíamos coincidido con el presidente de Aquitania y el pre-
sidente de Midi-Pyrénées. Me parecía que era un acto im-
portante. Nosotros consultamos esto, incluso, con la Casa
Real; todo el mundo estuvo de acuerdo en que no anuláramos
este acto. Pero a mí me hubiera gustado mucho estar en la fo-
tografía de ayer, me hubiera gustado mucho estar, y le ase-
guro que, si yo hubiera sabido que la comisaria me iba a
cambiar el día, evidentemente, hubiera hecho... [Un diputa-
do, desde su escaño y sin micrófono, se expresa en términos
que resultan ininteligibles.] Sí, sí, es así, es así, no nos coin-
cidió. Por eso, fíjese, le doy mucha importancia a estas cosas.

En este parlamento, yo, la primera vez que vine, escuché
desde arriba hablar de separadores y separatistas. Estoy con-
vencido, señor Alcalde, de que son más peligrosos en España
los separadores que los separatistas. Los dos, mala cosa para
nuestro país. Pero cuando alguien, para su aprovechamiento
político, intenta lanzarle al otro la Constitución, la bandera,
los estatutos de autonomía, mala cosa; cuando alguien inten-
ta aprovechar esto, mala cosa. Yo no creo en la fe de quien
aprovecha estas cuestiones, que son símbolos nacionales,
para reforzar políticamente sus posiciones. Por eso, usted ha
dicho una cosa con la que yo estoy de acuerdo: hay algunos
líderes que se dedican a fomentar adversarios de estas cosas,
a exhibirlos, porque los necesitan como el comer para sobre-
vivir. Yo no necesito eso. Por eso le digo, señor Alcalde, que
tan peligrosos son los separadores como los separatistas.

Y le contesto a lo que plantea con la eurorregión, que, en
concreto, en la pregunta que usted hace, no habla de la euro-
rregión, sino de la autorregión. Yo no sé contestarle a la auto-
rregión. Sí, en la pregunta que ustedes formulan —la he leí-
do—, hablan de la autorregión. Sé que es un error; por tanto,
lo tomo como un error. Si se la lee, en la copia que me han
pasado a mí hablan de la autorregión... No, pero, señor Al-
calde, considero que es un error de quien ha redactado la pre-
gunta y, por tanto, no le quiero buscar... [Un diputado, desde
su escaño y sin micrófono, se expresa en los siguientes tér-
minos: «Eurorregión».] No, en la que yo tengo pone «auto-
rregión». [Un diputado, desde su escaño y sin micrófono, se
expresa en términos que resultan ininteligibles.] Vale, bue-
no, dejémoslo así. En la mía pone autorregión. [Murmullos.]
Voy a ver la fecha. Pone «autorregión».

Mire, a este debate de la eurorregión le ha contestado
muy bien el presidente del Senado, señor Alcalde; a este de-
bate le ha contestado muy bien el presidente del Senado. Y
yo, simplemente, le recomiendo una cosa. En Aragón, yo soy
partidario de que nos olvidemos de viejos complejos y de
que podamos hablar de tú a tú con todos: con los vascos, con
los navarros, con los aquitanos, con los catalanes también; de
igual a igual, sin complejos, sin complejos con unos y con
otros. Ahora, con esa política que mantiene su partido —por
cierto, seguida a pies juntillas...—... Yo no niego que a veces
puede ser una virtud el uniformismo en la política de los par-
tidos. Yo no comparto ese modelo. Debo de ser un secretario
general atípico, porque soy secretario general de mi partido
y formo parte, también, de la ejecutiva federal de mi partido,
pero en mi partido hay una tradición distinta: no todo el mun-
do tiene que pensar igual que el jefe; intentamos que todo el
mundo comparta una estrategia, pero en mi partido es difícil
que todos piensen igual que el jefe, que se pueda hacer una
designación, que se pueda tener una verdad absoluta. Soy de
los que creen poco en las verdades absolutas, soy poco faná-
tico, y, a ese respecto, lo que ha contestado a la eurorregión
el presidente del Senado, el señor Lucas, me parece contes-
tación suficiente.

En Europa hay más de setenta eurorregiones. Nosotros
participamos ya —gran escándalo, ruptura de las vestidu-
ras—, ya participamos, señor Alcalde, con Cataluña, en una
eurorregión, hace veinte años, con gobiernos del Partido So-
cialista que la pusieron en marcha, con gobiernos del PAR
que la mantuvieron, con gobiernos del PP que participaron.

A nosotros ni siquiera se nos ha hecho una oferta formal,
señor Alcalde. Cuando a Aragón, al Gobierno de Aragón, se
nos haga una oferta formal, la estudiaremos. Y, si considera-
mos que es positiva para nuestros intereses, la estudiaremos
con mucho interés. Todavía no lo hemos hecho. Si se nos
plantea, cuando pasen los furores electorales, estaremos dis-
puestos a estudiarla, y, en función de la propuesta, a tomar
entonces —y solo entonces— la decisión que proceda.

Muchas gracias [aplausos].

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente del
Gobierno.

Tiene la palabra para la réplica el señor Alcalde.

El señor diputado ALCALDE SÁNCHEZ: Yo, en primer
lugar, quiero agradecerle a usted el que conteste, porque para
mí es un honor, un honor que —le digo la verdad— no me
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esperaba después de la espantada que usted, que su señoría,
dio ayer a los reyes [murmullos] en un importantísimo acto
conmemorativo del veinticinco aniversario de la Constitu-
ción. Estamos celebrando la Constitución, decía usted, seño-
ría... [Rumores.]

El señor PRESIDENTE: Guarden silencio, por favor.
Señor Alcalde, espere un momento. [Uno de los diputa-

dos, desde su escaño y sin micrófono, se expresa en términos
que resultan ininteligibles; el señor diputado Alcalde Sán-
chez le contesta en términos que también resultan ininteligi-
bles.] Guarden silencio, por favor. Espere un momento, señor
Alcalde, que no tiene microfonía. Un momento, por favor.
Pretendo preservar los derechos de todos, con independencia
de dónde vengan las voces. Guarden silencio, por favor.
Guarde silencio, señor consejero.

Tiene la palabra, señor Alcalde.

El señor diputado ALCALDE SÁNCHEZ: Unos más que
otros, señor Iglesias, porque ayer estaban en el Palacio Real
todos, todos los presidentes autonómicos españoles menos
usted. El único que dio la nota con su ausencia fue usted.
Aragón ayer, incomprensiblemente, por su clamoroso error,
no estuvo presente en el acto. No estuvo usted fino, por mu-
cho que ahora lo quiera adornar y lo haya querido adornar.
Podría usted haber cambiado perfectamente la fecha de la en-
trevista con la comisaria Loyola de Palacio. De hecho, a mí
me consta —se ha publicado por ahí en distintos medios—
que tuvo la posibilidad de cambiar esa fecha. Los actos de la
Corona, señor Iglesias —y usted lo sabe perfectamente—, se
preparan con mucho tiempo, y usted hace tiempo que sabía
perfectamente que estaba previsto ese acto. Lo ha minusva-
lorado, le ha quitado importancia, pero usted, ayer, cometió
un gravísimo error al no estar presente en ese acto en el que
—repito— todos, incluso Ibarretxe, incluso Pujol, todos es-
tuvieron presentes por primera vez, algo que no había ocu-
rrido nunca. Usted, ayer, prefirió anteponer su imagen en
Aragón a la imagen de Aragón, señor Iglesias, y eso a mí me
parece que es muy grave.

Mire, nadie está sacando la Constitución todos los días
como arma política. Pero ¡si son ustedes, los socialistas, los
que tienen todo el día la Constitución de aquí para allá! ¡Que
si hay que reformar esto, que si hay que reformar el Senado,
que si hay que reformar lo otro o lo de más allá! ¡Si son us-
tedes los que están continuamente llevando ese debate, po-
niéndolo sobre la mesa! Los demás partidos tendremos que
participar, porque esto no es un monólogo, señor Iglesias: es
un diálogo.

Mire, el movimiento se demuestra andando. Usted ha he-
cho aquí unas acusaciones... Se quejaba el señor Velasco
ahora. Usted ha hecho unas acusaciones del señor Aznar...:
que si votó o no votó la Constitución... Pero ¡si no era dipu-
tado constituyente el señor Aznar, si no era diputado consti-
tuyente ni estaba en política el señor Aznar! Y usted, ¿qué
sabe lo que votó el señor Aznar si el voto, para empezar, es
secreto? Lo que sí sabemos todos los españoles, lo que sí sa-
bemos y no lo hemos utilizado como arma o herramienta
política, es que el Partido Socialista, en el debate constitu-
cional, se abstuvo en el título II, sobre la monarquía, se abs-
tuvieron ustedes, señor Iglesias [risas]; legítimamente, pero
se abstuvieron ustedes, señor Iglesias. Usted tampoco estaba

entonces en el Congreso de los Diputados: pues no caiga en
esas mezquindades de hablar del señor Aznar y lo que dijo o
dejó de decir, que nadie sabe si eso es cierto.

El señor PRESIDENTE: Silencio.

El señor diputado ALCALDE SÁNCHEZ: Mire, si están
tanto por la Constitución como están diciendo, ¿por qué
Maragall dice que es un instrumento transitorio? Eso dice el
señor Maragall. Pero ¡si ustedes están todo el día jugando,
manoseando la Constitución! Banderas, ninguna. El Partido
Popular no ha sacado ninguna bandera de España. En todo
caso, las habremos sacado a su lado, al lado suyo, de los so-
cialistas, en el País Vasco, que es donde las tenemos que sa-
car y es donde realmente la democracia y la libertad de los
españoles están en juego.

El Partido Popular no se está apropiando de la Consti-
tución; simplemente, la defiende, la defiende cuando otros
—por ejemplo ustedes— se olvidan de ella. Ustedes están
proponiendo a estas alturas cosas que son objeto de broma,
objeto de chiste. Ustedes están hablando de que quieren pro-
poner a estas alturas la España plural, la España democráti-
ca, la España social: eso es una broma. Añorar pluralidad en
uno de los países más descentralizados del mundo es no te-
ner los pies en el suelo, señor Iglesias. Buscar la democracia
allá donde existe hace veinticinco años es digno de unas
cuantas sesiones de psicoterapia, señor Iglesias. Suspirar por
una España social cuando nuestro país ha pasado en los últi-
mos años de ser el país del paro crónico que era en el año no-
venta y seis a ser el país que más empleo crea de Europa, se-
ñor Iglesias, decir ahora que se busca la España social, eso es
propio de un chiste de leperos, señor Iglesias.

No se nos ha hecho —decía usted— una propuesta for-
mal sobre la eurorregión de Maragall. Entonces, ¿por qué
dice usted en el titular que le he leído en un medio de comu-
nicación que estaremos? Estaremos. Usted ha dicho que, pri-
mero, no rompía España. Pues ¡faltaría más! Ya estamos su-
ficientemente maduros democráticamente como para que el
señor Maragall, que quizá es un señor coherente —eso sí que
es verdad—, pero coherente en unos planteamientos tan ori-
ginales y tan disparatados, coherente en lo disparatado...
¿Cómo puede decir usted que no le han hecho un plantea-
miento formal, si está continuamente reunido con el señor
Maragall? ¿Me quiere usted hacer creer que el señor Mara-
gall ha hecho esa propuesta sin haberle consultado a su se-
ñoría, al presidente de Aragón? La ha hecho porque estaba
convencido de que contaba con todo su apoyo, y usted se lo
ha dado, y ha dicho que sería un gran error no estar en esa
eurorregión. Una eurorregión que, le repito, plantea —y ahí
están las conferencias del Siglo XXI, ahí están los documen-
tos de reforma estatutaria del señor Maragall— la reforma de
la Constitución, la reforma del Estatuto de Autonomía e in-
cluir en el Estatuto de Autonomía catalán la palabra «Ara-
gón» y las relaciones con Aragón. Pero ¿qué necesidad hay,
si se quieren buscar fórmulas de colaboración y de coopera-
ción en las que estaremos siempre dispuestos a participar, de
reformar estatutos y qué necesidad hay de reformar constitu-
ciones?

Señor Iglesias, mire, yo creo que ustedes se lo están to-
mando muy a la ligera. Me decía hace un momento que en su
partido nadie tiene por qué pensar como el jefe, que no todos

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 6 - 18 y 19 de septiembre de 2003 135



piensan como el jefe. Pues, claro, porque no hay jefe [risas
desde los escaños del Grupo Popular], porque, para empe-
zar, no hay jefe; porque su partido se caracteriza porque cada
uno dice lo que le da la gana en un sitio diferente, y lo dice
con el Plan hidrológico nacional...

El señor PRESIDENTE: Señor Alcalde, su tiempo ha
concluido con creces.

El señor diputado ALCALDE SÁNCHEZ: Concluyo ya,
señor presidente.

... lo dice con el Plan hidrológico nacional; lo dice con la
Constitución; lo dice, como les decía, si tiene que salir o no
salir el señor Rajoy o el señor Mas de los gobiernos; lo dice
en todos los sitios. Y eso, señor Iglesias, es incoherencia y
eso demuestra que no están ustedes todavía preparados para
ser alternativa de gobierno en este país.

Muchas gracias [aplausos].

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
El señor presidente del Gobierno puede replicar.

El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLESIAS
RICOU): Señor presidente.

Señorías.
Yo creía que íbamos a empezar esta legislatura con buen

rollito, señor Alcalde [risas], pero, bueno, ustedes eligen el
terreno en el que quieren que nos midamos desde el punto de
vista parlamentario. No voy a rehuir ningún terreno, sobre
todo si usted está interesado en políticas de tanta altura que,
desde luego, nos deben preocupar a todos, aunque la espe-
cialidad de esta cámara es la política aragonesa, pero yo nun-
ca voy a rehuir... [Murmullos.] No, no. He dicho la especia-
lidad. Una especialidad en un restaurante no es el menú
único: es la especialidad. Eso es otra cosa. Por tanto, si bien
la especialidad de esta cámara es la política aragonesa, yo
siempre me he negado a que en esta cámara no se pueda ha-
blar de lo que convenga, porque a los aragoneses les afecta
todo lo que pasa en el mundo, y, por tanto, es lógico que aquí
hablemos de todo lo que consideremos oportuno.

Nosotros no podemos tener dificultades más que con
nuestros vecinos. Casi nunca hablamos aquí de Canarias
porque no tenemos rozamientos ni tenemos mucha historia
común —discúlpeseme el «común»—, pero, sin embargo,
con nuestros vecinos tenemos los rozamientos lógicos que
tiene la gente con los vecinos. Con Cataluña tenemos dos co-
sas —fundamentalmente dos cosas— que nos siguen preo-
cupando y ocupando: una es el problema de los bienes de la
Franja y otra es el problema del Archivo de la Corona, el
Archivo de la Corona, que, de una manera absolutamente in-
satisfactoria para nosotros, incomprensible para nosotros,
aparece en los estatutos de autonomía de los territorios de la
antigua Corona de Aragón —puedo emplear este término si
no le agravia—, que fue una realidad política extraordinaria
muy avanzada en Europa, fue una confederación de estados
unidos por el rey, cada uno con su parlamento, cada uno con
su reino, unidos en torno al rey de Aragón. Esa es la figura
política... El profesor dice que no; bueno, ya lo discutirán us-
tedes en la universidad. Yo estoy en un parlamento político
[aplausos desde los escaños del Grupo Socialista]. Normal-
mente, la historia termina siendo una ciencia poca exacta.
Los profesores, a veces, la interpretan cada uno como consi-

dera oportuno. Los profanos leemos a los profesores y nos
hacemos una composición de lugar generalmente, don Án-
gel, vulgar —permítame—, pero, en aquella época, estos tér-
minos eran entendidos de una manera distinta. Por eso le
digo que estos términos eran entendidos de una manera dis-
tinta a como los entendemos hoy, porque, a partir de la Revo-
lución Francesa, cambiaron muchas cosas; entre otras cosas
terminó lo que se denomina el Antiguo Régimen y empezó
el nuevo. Bien. En eso podemos estar de acuerdo. Por tanto,
también podemos estar de acuerdo en que fue una realidad
histórica larga en la historia, desde aquel famoso matrimonio
de la hija de Ramiro II —algunos ya estaban por aquí, por
este palacio— [risas y rumores] hasta principios del siglo
XVIII, cuando Felipe V y los decretos denominados de la
nueva planta.

Pero, fíjese, en las relaciones con Cataluña, yo no puedo
hacer tanto como usted; en la devolución de los bienes, yo no
puedo hacer tanto como usted. Usted se ha colocado como
hombre leal a su partido [el señor diputado Alcalde Sánchez,
desde el escaño y sin micrófono, se expresa en términos que
resultan ininteligibles] en una estrategia de partido en donde
llevan ustedes ocho años apoyando al Gobierno de Cataluña,
y yo no he visto que haya puesto como condición el Partido
Popular para apoyar al Gobierno del señor Pujol el que de-
vuelva los bienes a Aragón o que participemos en el Archivo
de la Corona, que no era pedir mucho. Nosotros no hemos
apoyado ese Gobierno; por lo tanto, esta acusación no se nos
puede hacer. Pero a ustedes, que llevan ocho años apoyando
a ese Gobierno, permítame que yo les recuerde aquí que si,
simplemente, el negociador de ese apoyo hace ocho años,
cuando perdió la mayoría absoluta del señor Pujol, hubiera
dicho: «Y, para apoyar esto el Partido Popular en el Parla-
mento, estos presupuestos, esta política, este presidente, que-
remos que Aragón participe, Aragón y Valencia [donde us-
tedes gobiernan] y Baleares [donde ustedes entonces
gobernaban, después no y después sí]; queremos [fíjese, una
cosa que ni siquiera hace falta que la digamos en el docu-
mento] que Aragón participe en la gestión del Archivo de la
Corona de Aragón, que está en Barcelona». Simplemente
con que lo hubieran insinuado, nosotros estaríamos ahí —no
hay ninguna duda—, pero no se les ocurrió, porque aquí, en
el parlamento, se les ocurren muchas cosas, pero, realmente,
resolver el problema, fíjese si era fácil. Y estoy absoluta-
mente convencido de que, si le hubieran planteado al señor
Pujol el día que se reunificaron las diócesis aragonesas: «Mi-
re usted, no queremos que se escriba en el papel, pero noso-
tros queremos que Cataluña haga un esfuerzo en devolver
esos bienes, y, si no, no hay apoyo», nosotros tendríamos en
el museo de Barbastro todos los bienes de las parroquias ara-
gonesas [aplausos desde los escaños del Grupo Socialista],
los tendríamos hoy.

El señor PRESIDENTE: Señor presidente del Gobierno,
su tiempo ha concluido.

[El señor diputado Alcalde Sánchez, desde el escaño y
sin micrófono, se expresa en los siguientes términos: «El que
propuso la concesión de los bienes a recibir».]

El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLESIAS
RICOU): De Barbastro, sí, porque estamos trabajando en ha-
cer un museo para estos bienes, que precisamente irían ahí. 
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Mire, yo no le voy a decir el nombre del artículo a usted,
que me hace referencia a la Constitución, a las bondades de
la Constitución. El que escribía el artículo «El parlamento,
hazmerreír de nuestra democracia», no le voy a decir quién
lo hacía; lo hacía en el año 1979, un año después de apro-
barse la Constitución, pero no le voy a decir quién lo hacía,
porque no se trata de eso.

Pero, puestos a hablar de la Constitución, uno de los sig-
nos de nuestro país es la bandera. Yo he lamentado profun-
damente las palabras de la ministra de Asuntos Exteriores de
España diciendo que la bandera de verdad es la de Estados
Unidos en Europa. Fíjense el respeto a la Constitución de
una ministra de Exteriores del Gobierno de España, que en
una reunión con los embajadores españoles —es así esto—
dice que la bandera de futuro es la de Estados Unidos, por-
que las viejas banderas europeas llevan detrás mucho arras-
tre y muchas cosas. ¿O no?

El señor PRESIDENTE: Señor Iglesias, concluya, por
favor.

El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLESIAS
RICOU): Bueno, esto tiene su retranca, su retranca constitu-
cional, porque ¿qué manera de defender la Constitución y los
símbolos patrios es la de este Gobierno? Nosotros no hemos
cuestionado eso. Nosotros hemos planteado, señor Alcalde
—y lo sigo planteando—, que veinticinco años después de
aprobada una Constitución y muchos años después de apro-
bados, veinte años después de aprobados unos estatutos de
autonomía, no es sinónimo de estabilidad en los países del
mundo más avanzados el hacer o no modificaciones, no es
sinónimo. Italia, sabe usted que es el país europeo que más
ha reformado su Constitución, más de cuarenta veces desde
la II Guerra Mundial, y no es precisamente... Así va, así va.
Yo no diría «así va». Yo diría... [Un diputado del Grupo Po-
pular, desde el escaño y sin micrófono, se expresa en los si-
guientes términos: «Así va».] No, no, ni así va. Yo no diría
«así va». Pero ¿verdad que no es el país más estable política-
mente? No. Y ¿Alemania, que solo...? Perdón, esto lo he di-
cho al revés. [Varios diputados del Grupo Popular, desde el
escaño y sin micrófono, se expresan en los siguientes térmi-
nos: «¡Ah!, ¡ah!».] Es Alemania —discúlpenme, discúlpen-
me, no se apasionen—, es Alemania quien ha modificado
más de cuarenta veces su Constitución, y es un país estable y
serio.

El señor PRESIDENTE: Señor Iglesias, su tiempo ha
concluido.

El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLESIAS
RICOU): El presidente me llama al orden, y me voy.

Pero, fíjense, Alemania, que ha modificado cuarenta ve-
ces su Constitución, es un país muy estable; Italia, que la ha
modificado solo dos veces desde la II Guerra Mundial, es un
país poco estable. Se lo digo porque, cuando hablamos de es-
tatutos y de Constitución, la estabilidad o la inestabilidad de
un país no está en función de cuántas veces modifican sus
textos, sino, señor Alcalde, en función... [Un diputado del
Grupo Popular, desde el escaño y sin micrófono, se expresa
en términos que resultan ininteligibles.] En función de lo que
usted considere que yo soy leal a la Constitución; no de lo

que yo lo considere y lo exhiba, sino de lo que usted consi-
dere que yo soy leal a la Constitución. Y le aseguro que yo
soy leal a la Constitución y le aseguro que nada me hubiera
gustado más que estar ayer en el acto de la Constitución.

Segunda cuestión. ¿Sabe por qué no estuve? Porque fue
la comisaria quien cambio el día; no fui yo: fue la comisaria
quien cambio el día. Es así. Usted, si necesita documenta-
ción, yo le pasaré documentación, pero es exactamente así: la
reunión con la comisaria no era ese día. La reunión, la comi-
saria, por los motivos que ella considerara oportunos, la cam-
bió, y la cambió cuando yo ya no tuve tiempo para cambiar
todo lo demás, porque ahí estábamos mucha más gente, y
cuando, hablando del tema con quien teníamos que hablar,
consideraron que la explicación que le habíamos dado era
una explicación suficiente.

Por tanto, una conclusión querría que quedara de este de-
bate, solo una, y es que usted y yo no deberíamos lanzarnos
a la cabeza una cosa solo, y es lo que es fundamental en la
convivencia de los españoles, que es la Constitución españo-
la y sus símbolos. Eso es estabilidad. Cuando eso se utiliza
en el combate político, cuando eso lo utilizan partidariamen-
te algunos en el combate político, producen una gran inesta-
bilidad en el país.

Muchas gracias. [Aplausos desde los escaños del Grupo
Socialista.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente del
Gobierno.

Para fijar su posición pueden intervenir los restantes gru-
pos, comenzando por Izquierda Unida.

Señor Barrena, tiene la palabra.

El señor diputado BARRENA SALCES: Yo pensaba que
hoy íbamos a debatir aquí de una propuesta política realiza-
da por un destacado miembro del PSOE, de lo que había di-
cho el señor Maragall y de qué implicaciones podía tener eso
para Aragón. Pero, al final, resulta que lo que ha existido ha
sido un debate en el que se han planteado temas que es ver-
dad que están subyaciendo en toda la política, pero que se
han convertido en un problema. [Silencio.]

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, señor Barrena.

El señor diputado BARRENA SALCES: Sí, que es que no
me oía yo siquiera.

Gracias, señor presidente.
Entonces, a partir de ahí, me surge una pregunta que era

una de las que yo planteaba hacer, pero que ahora se me con-
firma más. Yo recuerdo, señor profesor, que es verdad que
solamente hubo siete diputados o diputadas de su grupo que
votaron en contra de la Constitución; lo que ocurre es que en-
tonces eran muy poquitos. Entonces, claro, si lo analizamos
en plan cualitativo porcentual, resulta ya un poco más repre-
sentativo de lo que ahora se decía. Y, a partir de ahí, lo que
preguntaría al compareciente —que es, según el Reglamento,
a quien le debería hacer sugerencias— es que, cuando se pre-
gunta qué repercusiones puede tener esto en Aragón, yo, lo
que estoy planteando y lo que quiero saber es cómo vamos a
abordar la repercusión que sí que tiene la involución autonó-
mica que estamos sufriendo desde el Gobierno central; cuan-
do se están tomando decisiones que afectan a la fiscalidad,
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cuando se están tomando decisiones que tienen que ver con
el modelo educativo, cuando se están planteando una serie de
cuestiones que lo que hacen es coartar las posibilidades de
las comunidades autónomas, ¿qué queda de aquello que fir-
mamos el 18 de marzo de 2003, como debate unánime en la
Comisión de profundización de autogobierno, en el que por
unanimidad yo creo que habíamos visto que había que avan-
zar hacia la ampliación estatutaria de las competencias me-
diante la utilización de los artículos 150.1 y 150.2 de la
Constitución, utilizando los cauces que se consideraran más
adecuados, sabiendo que teníamos dos: bien la reforma del
Estatuto o la de la Constitución española? 

Entonces, también me gustaría saber qué es lo que ha
cambiado ahora para, cada vez que se habla de reformar es-
tatutos o cada vez que se habla de reformar la Constitución,
una Constitución que es verdad que tiene veinticinco años,
que es verdad que ha funcionado y que es verdad —creemos
legítimo el derecho de quienes opinamos así— que hay que
modificarla, no utilizar esto que decíamos en marzo y qué re-
percusión puede tener eso aquí.

Y, por cierto, un ejemplo simplemente de algunas de las
cuestiones que podrían motivar incluso la modificación de la
Constitución. ¿Ustedes comprenden que una comunidad in-
sular como la de Canarias —tan lejos que está, acaba de de-
cir el presidente— no tenga competencias sobre puertos? Por
poner un ejemplo solo de cómo, por algunas cuestiones, po-
dría ser necesario que abordáramos la reforma de una cues-
tión que lleva ya veinticinco años y a la que todavía le que-
dan muchos más.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
El Partido Aragonés puede intervenir, y, en su nombre, el

señor Allué.

El señor diputado ALLUÉ SUS: Gracias, presidente.
¡Qué poco me ha gustado el debate y lo que he oído, la

verdad! Esto es una reflexión puramente personal. He tenido
la sensación a veces de estar en el Parlamento catalán, por un
momento he sentido que estaba en la Zarzuela, luego me he
sentido también en las Cortes Generales: en todos los sitios
menos en este parlamento, en estas Cortes de Aragón, que es
donde creo que estoy físicamente. Me hubiese gustado tam-
bién, por el debate, trasladarme a Europa, pero se ha aban-
donado completamente ese debate. Yo creo que el debate su-
gería otras reflexiones, otras cuestiones.

Yo creo que llevo haciendo por lo menos más de un año
declaraciones sobre la propuesta de Maragall y sobre el tema
de la eurorregión. Seguramente más de un año. Y hace más
de un año que desde el Partido Aragonés se va diciendo que
nos gustaría que hubiese pronunciamientos —y ha hecho re-
ferencia antes el señor Alcalde— sobre la devolución de los
bienes de la Franja, el patronato del Archivo de la Corona de
Aragón, la permeabilización del Pirineo o incluso qué se opi-
na sobre el trasvase del Ebro. Y, aun habiendo dicho esto, en-
tiendo que es por la rapidez por la que se tienen que hacer las
declaraciones. «¿Qué le sugiere a usted la propuesta de Ma-
ragall?» Nos gustaría primero que hubiese este tipo de pro-
nunciamientos; pero no creo que este sea el objetivo. Y po-
demos hacer dos cosas: una, opinar, como lo ha hecho el
Partido Popular a lo largo de todos estos meses, sin entrar en

el fondo de la cuestión, diciendo que esto es un intento de
anexionarse a Aragón y otros territorios, y declaraciones si-
milares, como diciendo que esto es una simpleza, es una bo-
bada... Se supone que, cuando se dice que esto es una boba-
da, se está llamando bobo al que la dice. Quiero decir que, al
final, todos cometemos errores por el hecho de que decimos
algo que no queremos decir en ese momento, en un momen-
to calenturiento, cuando te preguntan. Y, no obstante, entien-
do que se hayan hecho ese tipo de declaraciones sin entrar en
el fondo de la cuestión, abandonando absolutamente lo que
es Europa, con lo importante que es Europa, ¿verdad?, para
Aragón, para España, para el conjunto de la integración de
los pueblos. Y entiendo que son declaraciones en la legítima
batalla de horadar la imagen del adversario político; en este
caso, Maragall, que ya estamos próximos a las elecciones ca-
talanas. Por cierto, que algunos analistas políticos piensan
que, con este tipo de acusaciones, buen favor se le está ha-
ciendo a Magarall, porque parece que el señor Mas está pa-
sando desapercibido, al igual que Piqué, ya que hasta el pro-
pio Aznar está entrando a contestar en estos temas.

Otra cosa sería analizar sosegadamente la propuesta, que,
cuando menos, a nosotros nos parece adecuada una reflexión
en el contexto de España, en el contexto de la integración eu-
ropea, observando si es constitucionalmente aceptable o no,
si se enmarca dentro de la filosofía de la integración, estu-
diando casos similares de cooperación transfronteriza o inte-
rregional, porque, haberlos, haylos, y de muchos colores. Es
decir, esto no es una propuesta inédita o novedosa. En Euro-
pa, ¿se habla de esto o no se habla de esto, se fomentan o no
se fomentan las cooperaciones transfronterizas o transpire-
naicas? ¿Nos podría servir también la propuesta de Maragall
para hablar sobre la Comunidad de Trabajo de los Pirineos?
¿Nos sirve para algo, no nos sirve para nada? ¿Cumple con
sus objetivos? ¿Sirve a los intereses de esta comunidad autó-
noma? Comunidad de Trabajo de los Pirineos donde también
están el País Vasco y Navarra, que alguno podría echarse
ahora las manos a la cabeza: «¡Ah!, ¿estamos en una Comu-
nidad de Trabajo de los Pirineos donde...?» Sí, se está. Bue-
no, no pasa nada, y cada uno defiende sus intereses. Se trata
de defender los intereses en su conjunto. La sensación es si
las eurorregiones o la Comunidad de Trabajo de los Pirineos
realmente sirven y nos satisfacen, ¿no?, porque ahí está cla-
ro que cada uno defiende lo que cree oportuno.

¿Se adapta o no la propuesta de Magarall al convenio
marco del Consejo de Europa sobre cooperación transfronte-
riza de las autoridades y entidades territoriales? ¿Se adapta o
no a eso? ¿Es oportuno hablar del consorcio que parece que
ya se ha gestado en la Comunidad de Trabajo de los Pirineos,
en el marco del Tratado de Bayona, que facilite la ejecución
de los proyectos, la gestión de los servicios de interés co-
mún? ¿Podríamos así beneficiarnos de los derechos inheren-
tes a tener personalidad jurídica y a poder ser receptores di-
rectos de las ayudas de la iniciativa Interreg? ¿Es mejor
cambiar? 

Podríamos hablar también de otras cosas, de otras euro-
rregiones, que las hay —la tiene también Cataluña, una euro-
rregión de tres: Cataluña y dos regiones francesas—, y mu-
chas reflexiones más que podrían hacerse. Y, desde luego,
entendemos que esa cooperación interregional y la trans-
fronteriza son dos fenómenos absolutamente importantes
para Europa y para el desarrollo regional. Pero aquí no se ha-
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cen este tipo de reflexiones: se tira por elevación, se dice que
no interesa molestar al poder central, Madrid es la luz que
nos ilumina... Se ha dicho: «No queremos que Aragón sea la
última provincia de Cataluña». Eso lo firmo. No quiero que
Aragón sea la última provincia de Cataluña —ya no faltaría
más—, pero tampoco quiero que Aragón sea la última pro-
vincia de Madrid.

Más importante para nosotros sería haber suscitado otro
debate. Antes de hablar de esto de la macrorregión, vamos a
hablar del proceso, vamos a hablar de la participación de las
comunidades autónomas, de la participación de Aragón, en
el proceso de toma de decisiones de la Unión Europea. Va-
mos a hablar de eso; antes que hablar del tema de la macro-
rregión, vamos a hablar de eso. Lo que pasa es que se ha ha-
blado, y se ha hablado en esta legislatura, pero ustedes lo han
rechazado; lo han rechazado aquí, no en el Comité de las
Regiones, no en la Declaración de Lieja de 15 de noviembre
de 2001, en el Comité de las Regiones, donde estaban repre-
sentados los presidentes —también del Partido Popular— de
las comunidades autónomas de España, donde dijeron sí al
proceso de participación de las regiones —y, por lo tanto, de
Aragón— en la toma de decisiones de la Unión Europea, pe-
ro luego vuelven aquí, a Madrid, y dicen que de ninguna ma-
nera. Hablar de la reforma del Senado, hablar de los meca-
nismos de participación de las comunidades autónomas con
el Estado; son asuntos que resbalan. No. Absolutamente no.
Yo creo que son debates que podrían generarse, son reflexio-
nes que podrían generarse, que podrían derivarse de la invi-
tación, de la propuesta del señor Maragall. Pero no, aquí he-
mos hablado de todo menos...

El señor PRESIDENTE: Señor Allué, concluya, por favor.

El señor diputado ALLUÉ SUS: Yo lamento de verdad
—y voy concluyendo, y quiero la generosidad de un solo
minuto—, lamento con tristeza este guirigay que se ha mon-
tado hace un año, seis meses, en agosto, con las declaracio-
nes que hemos podido oír y escuchar y hacer —yo mismo—
sobre el tema de la propuesta de Maragall y de la eurorre-
gión, ¿no? Pero yo creo que le estamos faltando al respeto a
las instituciones, le estamos faltando al respeto a Europa...
Creo que denota un desconocimiento total. Deberíamos ha-
blar realmente de lo que es la integración europea; a mí, eso
es lo que me sugiere, y no otro tipo de cuestiones. No, no,
señor Alcalde, no, no, no. Yo creo que ha habido una ligere-
za total, visto lo visto y lo que estamos viendo últimamente.
Podríamos hablar de otras cuestiones. Hay otras macrorre-
giones —yo podría tener otro punto de vista—, hay otra ma-
crorregión que se está montando desde Madrid: la macro-
rregión del arco mediterráneo, la macrorregión del litoral
mediterráneo que quieren montar desde Madrid con Cata-
luña, Valencia, Murcia y Almería a costa de Aragón, a cos-
ta del agua de Aragón, llevándose el trasvase del Ebro, y
quieren favorecer una macrorregión, solo que... [Un diputa-
do, desde el escaño y sin micrófono, se expresa en los si-
guientes términos: «No hablamos de eso».] Claro que no ha-
blamos de eso, pero a mí me lo sugieren estos temas, como
a ustedes les sugieren hablar de cualquier otra cosa que nada
tiene que ver con lo que realmente se tenía que someter a de-
bate de aquí... [Un diputado, desde el escaño y sin micrófo-

no, se expresa en los siguientes términos: «No tiene que ver
con...».]

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor. No dialo-
guen entre ustedes. Y le ruego que concluya, señor Allué.

El señor diputado ALLUÉ SUS: Desde luego, en la pro-
puesta de Maragall, y a la espera de más especificaciones,
Aragón siempre podrá decir no a lo que no le interesa: esa es
la realidad.

Nada más, y gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado. 
Tiene la palabra ahora el representante de Chunta Ara-

gonesista, el señor Bernal.

El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor
presidente.

Señorías.
Desde este rincón de Europa, señor Iglesias —usted ayer

estaba en Europa, y supongo que hoy no está en África; no-
sotros ayer estábamos en Europa y hoy seguimos en Europa
también—, desde este rincón de Europa, a Chunta Aragone-
sista le entristece este debate. Y, dicho esto, me explicaré. No
nos entristece hablar de eurorregiones —nos parece muy in-
teresante—; lo que nos entristece es elevar a categoría de de-
bate parlamentario tres párrafos de un documento electoral
de un candidato a la presidencia de Cataluña como si ya fue-
ra presidente de la Generalitat —parece que apuesta poco el
señor Alcalde por el señor Piqué—: eso es lo que me entris-
tece, por un lado. 

Y, por otro, me entristece el que se planteen esquemas
que yo pensaba ya superados y caducos. ¿Vamos a hablar de
eurorregión, o de lo que quería hablar el Grupo Popular es de
las relaciones de Aragón con Cataluña y con la antigua Coro-
na de Aragón? Son dos asuntos muy distintos, pero tienen un
nexo común. Nosotros hubiéramos querido hablar de cual-
quiera de los asuntos, pero desde un diálogo tranquilo, sose-
gado, analizando las propuestas con rigor, con madurez, con
más poso, sin azuzar fantasmas, tabúes, demagogias de vie-
jo cuño, de ese viejo cuño maniqueísta de los buenos y los
malos, los que tienen rabo y cuernos y los... Eso, yo creo que
la sociedad lo ha superado. No sé si el PP de Valencia lo ha-
brá superado o no, pero yo esperaba que el PP de Aragón lo
hubiera superado ya.

A nosotros no nos molesta que se hable de Aragón en
documentos de Cataluña —lo voy a decir así—, no nos mo-
lesta, nos parece bien; no nos molesta que nos citen; no que-
remos estar mirando permanentemente hacia el oeste: quere-
mos mirar también hacia el este, hacia nuestro origen, hacia
nuestro pasado histórico, cultural, y —según reconocen do-
cumentos de las cajas de ahorro encargados por este parla-
mento entre otros—, también, futuro económico y presente
económico.

Pero es que, además, señorías, ¿de qué estamos hablan-
do? Este es un diálogo iba a decir que de besugos, tal y como
se ha planteado. ¿Estamos hablando de cuestionar nada más
y nada menos que documentos políticos aprobados en el ám-
bito de las instituciones europeas, como la estrategia territo-
rial europea? ¿Estamos hablado de cuestionar leyes vigentes,
como la Ley de directrices generales de ordenación territo-
rial aragonesa, aprobada en la anterior legislatura? Docu-
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mentos que hablan de la conveniencia de colaborar entre re-
giones pirenaicas de Francia y de España, que hablan de su-
perar los límites administrativos estatales. ¿De qué estamos
hablando? ¿Hablamos del dictamen de la Comisión especial
de autogobierno, aprobado por unanimidad de estas Cortes?
Ahí se habla de la necesidad de buscar la cooperación y me-
canismos de cooperación, y entre ellos se pone el ejemplo de
las conferencias sectoriales horizontales entre consejeros au-
tonómicos de distintas comunidades. Y, desde luego, con las
que más tenemos problemas comunes son las más cercanas. 

Por lo tanto, yo no sé qué problema puede haber en ese
ámbito o en el que se fija también en ese dictamen de que,
como consecuencia de la incidencia de la Unión Europea en
competencias propias de las comunidades autónomas, es
normal que las comunidades autónomas busquen fórmulas
en el ámbito europeo, y, desde luego, sin que nadie se lleve
las manos a la cabeza. Y vamos a hablar de esta eurorregión
del arco mediterráneo. Una eurorregión con otros territorios,
con otras sociedades con las que tenemos un pasado común,
¿dificultaría o facilitaría procesos comunes? Yo creo que los
facilitaría. Chunta Aragonesista entiende que los facilitaría.
¿Puede ser una eurorregión un mecanismo de desarrollo, sí o
no? Nosotros creemos que sí. El programa Interreg II-C, que
ya ha sido citado, habla de esta eurorregión del Mediterráneo
occidental. Por supuesto que Aragón, para estar en una euro-
rregión, pedirá estar en pie de igualdad, sin subordinación a
nadie y decidiéndolo libremente, como lo estamos ya. ¿Qué
ocurre: que se pueden articular, señor Alcalde, eurorregiones
como la de la diagonal continental? ¿Podemos hacer euro-
rregiones y formar parte de eurorregiones con Extremadura,
con las dos Castillas, con regiones francesas, pero nunca con
nuestros vecinos del este? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que
cojear siempre por ese lado? 

Desde luego, el Aragón por el que apuesta Chunta Ara-
gonesista no es ese. El Aragón por el que apuesta Chunta
Aragonesista se basa en que para solucionar problemas co-
munes... Se ha citado ya por parte del señor presidente el
Archivo de la Corona de Aragón, se han citado los bienes
eclesiásticos culturales de las comarcas orientales. Pero ¿es
que Extremadura puede hacer eurorregiones? ¿Es que Ga-
licia, es que Castilla y León —ya se ha dicho— pueden for-
mar parte de eurorregiones? Pero ¿es que las dos Castillas y
Extremadura pueden mantener, como mantienen, vínculos y
relaciones políticas, y nadie se lleva las manos a la cabeza y
nadie piensa que eso sea una federación de comunidades que
está prohibida taxativamente por el artículo 145 de la Consti-
tución, y solo en el ámbito de la antigua Corona de Aragón
es donde están vedadas las relaciones políticas? Yo pido, se-
ñores del Partido Popular, que den un salto adelante, que den
un salto de madurez, de rigor, de futuro, de pensar en el de-
sarrollo y de que puedan mirar ustedes también hacia el este.

El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, señor
Bernal.

El señor diputado BERNAL BERNAL: Cuando se esta-
blecen mecanismos de colaboración...

El señor PRESIDENTE: Sí, tiene la palabra.

El señor diputado BERNAL BERNAL: ... sin necesidad de
eurorregiones en el ámbito de la sanidad —tenemos acuer-

dos del Salud con el Osasunbidea (el Servicio Navarro de
Salud) o con el Institut Català de Salut—, esa coordinación,
esa colaboración es con la primacía ¿de quién? ¿Quién tiene
la primacía en esa colaboración? Señores del Partido Popu-
lar, nosotros creemos que no le tienen ustedes que tener mie-
do a la colaboración, que no tienen que tener miedo a la co-
ordinación, porque la coordinación y la colaboración son la
vía siguiente que necesita el Estado de las autonomías, y la
necesita como el comer.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bernal.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra su

portavoz.

El señor diputado FRANCO SANGIL: Señor presidente.
Señorías.
Señor Alcalde, le voy a hablar desde un partido de histó-

ricas y firmes convicciones democráticas y desde un partido
que lleva el nombre de español en su propio título: Partido
Socialista Obrero Español, señor Alcalde.

Debate interesante el que hoy estamos teniendo en esta
cámara, pero totalmente desvirtuado. No es posible hablar de
la Corona de Aragón, ni de una eurorregión, ni de lo que us-
ted quiera —del proyecto Maragall—, de lo que usted quie-
ra hablar desde este planteamiento. A mí no me preocupa ha-
blar de todo esto aquí, no me preocupa hablar de eso, aunque
sea para decir que se está utilizando eso. No se quiere hablar
de estos proyectos, no se quiere hablar de estos planteamien-
tos; se utiliza eso como se utilizan otras cosas para otros in-
tereses que yo también respeto; los entiendo, y perfectamen-
te. Tampoco me preocupa que se hable aquí para utilizar
estas cuestiones, no me preocupa. Pero quiero, de alguna ma-
nera, desde el Grupo Parlamentario Socialista, desenmasca-
rar un poco las situaciones a las que estamos llegando, no
aquí, sino en todo el clima político de crispación, de menos-
precio a otras ideas, de menosprecio a otras ideas democráti-
cas, porque, señorías, si en una democracia, si en un parla-
mento, no se puede hablar de todo, díganme dónde vamos a
poder hablar.

Hablar de todo, señor Alcalde, significa el que podamos
dilucidar nuestras posiciones, la suya y la nuestra, la de quien
sea, con el respeto a que pueda haber otros criterios distintos
a los nuestros, y por eso no debemos demonizarlos; los de-
bemos, en todo caso, tener en cuenta para poder contrarres-
tarlos si no estamos de acuerdo, para poder debatirlos e in-
cluso para ir a una votación, que es el sistema en el que
dilucidamos nuestras diferencias. Ese es el planteamiento, y
es muy simple, señorías, que no hay que hablar aquí de nada
raro: hay que hablar sencillamente, señorías, de que todo es
posible en democracia hablando, entendiéndonos, pero no
crispando las situaciones y no utilizando situaciones teórica-
mente normales para convertirlas en extraordinarias y para
convertirlas en algo totalmente demonizado.

Señor Alcalde, el acto de ayer de la Constitución, con
presencia de los reyes, era un acto, para nosotros, querido y
respetado, pero, como todos los que asistieron ayer, hubo
muchos ciudadanos de este país que siguieron trabajando,
que siguieron defendiendo la situación de sus intereses y de
los intereses de su región y de España.
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Señorías, nosotros no estamos en contra de nada que ten-
ga que ver con la pluralidad, en absoluto. Sí que no nos gus-
tan algunas diferencias, y esas diferencias son las que hay
que combatir: las diferencias de las regiones de España que
estamos en desequilibrio con otras. Todo lo que sea trabajar
—en donde sea, en todos los foros: aquí, en Bruselas, en Ma-
drid; en donde sea— para conseguir que las regiones que es-
tamos en una situación de desequilibrio con respecto a otras
dejemos de estarlo, todo eso para nosotros será un acto —si
quiere usted, voy a utilizar sus palabras— de patriotismo.
Patriotismo no solamente es ir a actos de uno u otro calibre,
ni a exhibiciones del tipo que sea: patriotismo es ser respon-
sable en una situación democrática con tu trabajo, con tu
convivencia y con el empeño de poder conseguir las cosas
bajo el diálogo y el acuerdo, y, si no, con la votación. No hay
más, señor Alcalde.

Mire usted, yo no sé si ustedes estaban de acuerdo con el
título VIII de la Constitución; me alegro de que en este mo-
mento lo estén todos. No me preocupa, eso no me preocupa;
lo que me preocupa es que se utilice el título VIII de la Cons-
titución en unos momentos para el mismo fin que en otros
momentos cuando se está defendiendo el mismo. No es lo
mismo. Yo no quiero, no me apetece que, unos fines concre-
tos que no tienen nada que ver con el título VIII, muchas ve-
ces los utilicemos para lo que sea. Eso es lo que no me gus-
ta, pero también lo admito.

Mire usted, nosotros somos contrarios a la guerra de Iraq,
lo hemos sido. Yo entiendo que otros grupos puedan decir
que son partidarios; no es el problema en una cosa o en otra:
el problema es que podamos entender y que tengamos que
debatir sobre esos temas en los foros que tenemos que ha-
cerlo. No me gustará la posición de unos grupos u otros, pero
no tengo más remedio que aceptar unos planteamientos que
no son los míos e intentar debatirlos en los foros en los que
se debe. Por eso, este debate no tiene interés, un debate tan
interesante, porque ustedes no quieren entrar en el debate de
eso; no quieren. Utilizan eso para decir: «Miren ustedes lo
que hacen los del Partido Socialista de Aragón, mire usted lo
que hace el Gobierno de Aragón». Mire usted, lo que hacen
el Partido Socialista de Aragón y el Gobierno de Aragón es
intentar desarrollar nuestra región, intentar trabajar por ella,
con errores, evidentemente, como los tendremos todos —si
no, yo no estaría aquí; estaría en otro sitio—, para intentar
buscar soluciones como sabemos que se hace, mediante el
estudio de las cosas con reflexión, y, evidentemente, luego
tendremos puntos de diferencias: ya nos echaremos las pelo-
tas de unas cosas a otras. En estas, yo creo que no tiene nin-
gún sentido. Defendiendo los intereses de Aragón y de
España, señor Alcalde. Y el evaluador no soy yo, pero tam-
poco usted —ni usted ni yo—: el evaluador es el ciudadano;
y, cuando evalúa el ciudadano, decide, y después actuamos
con respeto a lo que decide y sin que nadie nos encorra por-
que podamos ser partidarios de no sé qué cosa.

El señor PRESIDENTE: Concluya, señor Franco.

El señor diputado FRANCO SANGIL: Yo, desde mi pun-
to de vista —gracias, señor presidente, enseguida acabo—,
¿sabe la impresión que yo tengo? Que desde la democracia
tengo un sentimiento de que alguien percibe que algo que

siempre había sido suyo ha sido arrebatado por la propia de-
mocracia.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
El señor presidente del Gobierno puede contestar si lo

desea.

El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLESIAS
RICOU): Señor presidente.

Señorías.
Con mucha brevedad. Simplemente para dejar claras al-

gunas cuestiones que me parece que son fundamentales en
nuestro esquema político, pero que hay quienes permanente-
mente ponen en cuestión.

Ni este Gobierno, ni este presidente, ni el partido que yo
represento cuestionan el ordenamiento y la estructura políti-
ca de este país. No la cuestionan: la defienden. Es bien sabi-
do que esto da réditos electorales; el señalar a determinadas
personalidades, a determinados partidos es sabido que da ré-
ditos electorales, pero eso no es bueno para el funciona-
miento armónico. Un defensor de la Constitución quiere a su
lado al resto de las opciones políticas defendiendo la Consti-
tución y hace lo posible por atraer a esa posición al resto de
las opciones políticas.

Hoy nos encontramos con una situación absolutamente
esquizofrénica: para defender la Constitución, lo que hay que
hacer es señalar a los que teóricamente estamos con la
Constitución, estamos con nuestro ordenamiento jurídico,
que afortunadamente es el 99% de los ciudadanos y de las
opciones políticas de este país, e intentar celebrar el veinti-
cinco aniversario con esta nueva técnica política que es la de
decir: «Ustedes no son de fiar; yo, sí. Crean en mí porque es-
tos no son de fiar». ¡Oiga!, eso puede dar rentabilidad en las
Españas profundas —es verdad—, pero, desde luego, a la
Constitución no la hace más sólida, a nuestros símbolos na-
cionales no los hace más queridos. Y esa es una reflexión que
tenemos que hacer también cuando hablamos de estas cosas
aquí, porque, si esto no lo cuestionamos, ¿por qué nos lo ti-
ramos a la cabeza? ¿A quién le es útil tirarse estas cuestiones
a la cabeza en un país en el que el respeto constitucional ha
sido muy escaso —si no dice lo contrario algún profesor—
en nuestra historia moderna? ¿A quién le es útil utilizar estas
estrategias? ¿Cuándo se hará la reflexión de que con eso, se-
ñor Alcalde, no se debe establecer un debate político? Porque
ningún portavoz de los que está saliendo aquí está cuestio-
nando la mayor. Quien se empeña permanentemente en sacar
el debate —que no es usted, que es en otro sitio— es única y
exclusivamente porque los técnicos demoscópicos les dicen
que, si decimos todos los días que el Partido Socialista no es
de fiar, como aquel famoso alemán de la publicidad, termi-
nará la gente creyendo que no es de fiar y le votarán menos.
Ahora, la Constitución la tendremos peor, los vascos estarán
más en el monte, y, además, les pondremos barreras para que
no bajen. Bien, esa es una fórmula. Pero, mire, con esa fór-
mula que estamos empleando, vienen las elecciones de Cata-
luña, y una de las maneras de que Cataluña esté cómoda en
España es que ustedes tengan siete u ocho diputados en ese
parlamento, del partido del presidente del Gobierno.

Pero eso lo han abandonado. En una comunidad autóno-
ma de esa importancia (histórica, política y económica), da
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lo mismo. ¡Ya tenemos votos en otros lados diciendo estas
cosas! Y así vemos cómo las cosas van por ahí. A mí me pre-
ocuparía como partido político el decir: «Mire, van a venir
unas elecciones en una de las grandes comunidades autóno-
mas por su dimensión económica y demográfica, y no me
preocupa mi resultado». La credibilidad de sus posiciones se
quiebra, la coherencia de sus posiciones se quiebra cuando
en Cataluña claramente prefiere que gane un partido que tie-
ne un estatuto que está muy próximo a los planteamientos
secesionistas frente a un partido constitucional; cuando apo-
yan a un partido cuyos postulados —si ustedes se leen los
postulados de ese partido en sus congresos, se darán cuen-
ta— no están absolutamente alejados del PNV, son simétri-
cos. Y, sin embargo, sus posiciones se quiebran, su cohe-
rencia se quiebra cuando en una batalla nacional, a los
veinticinco años de aprobación de la Constitución y en su ce-
lebración, ustedes apoyan a unos frente a otros.

Estos planteamientos, a mi entender, son graves, y son
graves porque se ha instalado en la política española una fór-
mula política que yo no puedo compartir, que es, desde el
Gobierno y todo su poderío, intentar destruir al adversario
político; es decir, esa es la fórmula. Mire, nosotros goberna-
mos en coalición con el Partido Aragonés, coalición de la
que estoy muy satisfecho. A mí no se me ha ocurrido nunca
hacer un Consejo de Gobierno, hacer una reunión del gabi-
nete o tener un gabinete de estrategia para ver cómo pode-
mos meterle el dedo en el ojo al portavoz del Partido Popular,
ni se me ha ocurrido nunca tener una directriz desde el Go-
bierno y desde todas las palancas que da el Gobierno, todas
las palancas políticas que da el Gobierno, para tener una es-
trategia que diga: «A ver cuáles son los puntos débiles del
portavoz del Partido Popular o del Partido Popular, y a eso es
a lo que vamos a dedicar toda la potencia política, económi-
ca y mediática de este Gobierno». Nosotros no lo hacemos,
y nos van las cosas bien. Porque creemos que eso no es bue-
no para nuestra sociedad. Hombre, yo lo he dicho, buscando
bajar el tono: buen rollito, señor Alcalde, que también es
bueno aquí.

La oposición tiene la obligación de cuestionar al Go-
bierno, de vigilar al Gobierno, de controlar al Gobierno, pe-
ro, cuando el Gobierno se dedica a intentar destruir a la opo-
sición, si nosotros lo hiciéramos, seríamos unos miserables...

El señor PRESIDENTE: Concluya, señor presidente del
Gobierno, por favor.

El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLESIAS
RICOU): Respecto al problema que se plantea, le voy a ser
muy claro. Primera cuestión, señor Alcalde: los aragoneses
hemos tenido un problema histórico por el aislamiento —no
se enfade—, hemos estado bloqueados en el interior del país,
y la política de este Gobierno, la política que defiende este
Gobierno es una política de buena relación con todos nues-
tros vecinos, con los de un lado y con los de otro, y este
Gobierno está en disposición de plantear el estudio de las
propuestas que se nos hagan. Si hay un arco mediterráneo,
este Gobierno lo estudiará, y, en función del planteamiento,
tomaremos una decisión concreta. Pero este Gobierno, motu
proprio, señor Alcalde, planteará la creación de un eje del
Ebro, porque todo esto es compatible y queremos que ese eje
del Ebro, que responde a la vocación de Zaragoza como gran

centro de distribución en el noreste de España, sea un eje
económico que no cuestione ninguna constitución ni ningún
esquema territorial político, sino que sea simplemente un es-
quema de desarrollo económico. Y eso lo plantearemos, lo
pretendemos plantear desde aquí, en donde tienen que estar
todas las comunidades autónomas que formamos parte del
eje del Ebro, y que estas comunidades autónomas sean com-
patibles con el resto de las alianzas que los aragoneses tene-
mos: alianzas que tenemos con regiones francesas en la Co-
munidad de Trabajo de los Pirineos, alianzas que tenemos
con regiones del interior español y francés para promocionar
el eje ferroviario por el Pirineo central. Para todas esas cosas
queremos desarrollar esta política; una política, por tanto, de
buena relación, sin complejos, con todos nuestros vecinos,
una política sin complejos, que creo que es la política que
conviene en este momento a la Comunidad Autónoma de
Aragón.

Esa política sin complejos supone que no tendremos
complejos con nadie, supone que nos queremos relacionar
con todos, supone que nos queremos relacionar con todos en
igualdad de condiciones y sin prejuicios, señor Alcalde, y te-
niendo en cuenta una cosa fundamental, señor Alcalde, y es
que el proyecto político más importante de nuestra genera-
ción —si me permite— es el proyecto de la construcción
europea, el más importante de nuestra generación, y la pre-
misa fundamental y original de la Unión Europea, de la con-
formación del gran proyecto político de nuestra generación,
es la de la superación de las fronteras interiores. La supera-
ción de las fronteras interiores es un objetivo de la Comu-
nidad Europea y la apoya económicamente la Comunidad
Europea a través del programa Interreg, en el que nosotros
participamos; tenemos diez, participamos en más de diez
programas Interreg en este momento, en un objetivo europeo
que es el de la superación de las fronteras interiores. En ese
proyecto, nosotros participamos; participamos con nuestros
vecinos franceses, con nuestros vecinos españoles, con nues-
tros vecinos andorranos, con todas las comunidades autóno-
mas del valle del Ebro y con todas las comunidades autóno-
mas con las que nosotros tenemos intereses. Y no nos vamos
a negar desde aquí a la colaboración y a la cooperación, por-
que nosotros hemos superado —y creemos que es bueno su-
perar en Aragón— los viejos complejos. Mire, para poder
defender ayer en Bruselas, señor Alcalde, una conexión in-
ternacional que apoya la Unión Europea a través de su comi-
saria de Transportes, para poder defenderla ayer iba con el
aval de todas las comunidades autónomas y regiones que for-
mamos parte de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos.
Todas ellas habían apoyado a Aragón, y eso ha sido un paso
definitivo para que nosotros pudiéramos reclamar, como
grupo de presión que somos, ante la Unión Europea el túnel
de Vignemale; sin ese apoyo de esa eurorregión de la que for-
mamos parte, ese proyecto, seguramente, estaría mucho más
retrasado.

Muchas gracias. [Aplausos desde los escaños del Grupo
Socialista.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente del
Gobierno.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ [desde el escaño]: Se-
ñor presidente, señor presidente.
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El señor PRESIDENTE: Dígame, señor Suárez.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ [desde el escaño]: Una
cuestión, en principio, de orden. El artículo 177 del Regla-
mento considera la intervención de los representantes del
resto de los grupos parlamentarios que no han solicitado la
comparecencia y una contestación, en este caso, del presi-
dente del Gobierno para las cuestiones planteadas por ellos.
Yo entiendo que la intervención, además de muy larga en el
tiempo, del presidente del Gobierno, al menos, abriría un
nuevo turno por parte de... Sí, sí.

El señor PRESIDENTE: Señor Suárez, ha hecho su ex-
plicación sin que siquiera esperara a que le concediera la pa-
labra. En cualquier caso, conozco perfectamente la referen-
cia reglamentaria, y concluyo que el debate ha terminado. 

Se suspende la sesión, que se reanudará a las cuatro y
media de la tarde. [Se suspende la sesión a las catorce horas
y cuarenta y cinco minutos.]

El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, se
reanuda la sesión [a las dieciséis horas y cuarenta y cinco
minutos].

Punto cuarto del orden del día: debate y votación de la
proposición no de ley... [Rumores.] Silencio, por favor.

Proposición no de ley 1/03, sobre supresión de la tributa-
ción por el impuesto de sucesiones y donaciones en la Comu-
nidad Autónoma de Aragón, presentada por el Grupo Parla-
mentario Popular.

Para su presentación y defensa, tiene la palabra un repre-
sentante del Grupo Parlamentario Popular, el señor Guedea.

Proposición no de ley núm. 1/03-VI, sobre
supresión de la tributación por el impuesto
de sucesiones y donaciones en la Comuni-
dad Autónoma de Aragón.

El señor diputado GUEDEA MARTÍN: Señor presidente.
Señoras y señores diputados.
El Grupo Parlamentario del Partido Popular de Aragón

vuelve a presentar en este inicio de legislatura, inicio de pe-
ríodo de sesiones, una proposición no de ley cuyo contenido,
como todos ustedes saben, coincide sustancialmente con una
debatida en el último Pleno, creo recordar, del último día del
período de sesiones de la anterior legislatura.

Pero este planteamiento por segunda vez de la cuestión,
como es la supresión de la tributación de determinados su-
puestos en el impuesto de sucesiones y donaciones, no es una
forma de reiterar una iniciativa parlamentaria, sino que es
una forma de manifestar nuestra plena convicción con una
política tributaria correcta y justa en todo el territorio nacio-
nal y, en este caso, en la Comunidad Autónoma de Aragón.

Todos sabemos que esta propuesta surge dentro de una
convención que celebró el Partido Popular en enero de este
año para presentar su programa-marco con el que iba a con-
currir a las elecciones autonómicas y locales de mayo de
2003. Ese proyecto de suprimir la tributación en el impuesto
de sucesiones y donaciones entre ascendientes y cónyuges a
lo largo de la legislatura autonómica de 2003 a 2007, con una
primera medida que sería la supresión de la tributación
cuando los descendientes son menores de veintiún años, se

ha incorporado posteriormente al programa electoral del
Partido Popular en todas las comunidades autónomas en las
que se han celebrado elecciones, y en estos momentos tam-
bién constituirá programa de gobierno en aquellas comuni-
dades autónomas gobernadas por el Partido Popular, y en el
proyecto de ley de acompañamiento al proyecto de ley de
presupuestos que se va a presentar en próximas fechas en to-
das las comunidades autónomas gobernadas por el Partido
Popular se va a plantear ese debate. Por lo tanto, el debate
vuelve otra vez a plantearse, ya no como una cuestión de pro-
grama electoral, sino como una cuestión de programa legis-
lativo, programa de actuación del Gobierno. Y, al hilo de esas
actuaciones, vemos, indudablemente, la repercusión social
que en estos momentos está teniendo esta propuesta.

En su momento, cuando presentamos la propuesta en el
anterior período de sesiones, queríamos poner de manifiesto
también ante la sociedad aragonesa cuál era la postura que
tenían los diferentes grupos políticos que concurríamos a las
elecciones del 25 de mayo, y ahora creo que otra vez es inte-
resante saber cuál va a ser la postura de cada uno de los gru-
pos políticos que están en esta cámara, ya sea en el Gobierno,
ya sea en la oposición, porque, indudablemente, desde ese
momento han ido apareciendo nuevas iniciativas: hay inicia-
tivas en este parlamento presentadas por Chunta Aragonesis-
ta que veremos en próximos debates plenarios; hay una pro-
puesta ya de un gobierno del Partido Socialista, como es el
de la Junta de Andalucía, en un sentido concreto, que no sa-
bemos si el Gobierno de Aragón hará suya o no hará suya o
qué postura va a tomar la dirección nacional del PSOE en
esta materia; hay, desde el punto de vista de asociaciones
profesionales como la Asociación Española de Asesores
Fiscales, unas propuestas determinadas indicando, incluso,
cómo deben asesorar sus asociados a los particulares, im-
pugnando todas y cada una de las liquidaciones que presen-
tan por el impuesto de sucesiones, y también ha aparecido en
los últimos días un informe del Defensor del Pueblo, también
partidario de la supresión de este impuesto.

Por lo tanto, creo que también es interesante que hoy co-
nozcamos ya cuál es la postura de cada grupo político, en un
debate que creo que no acaba hoy, sino que empieza y que va
a durar, previsiblemente, toda la legislatura.

En cuarto lugar, creo que hay que poner de manifiesto
que la propuesta lanzada en su momento por el Partido Po-
pular ha calado en toda la sociedad y es un debate ya en me-
dios doctrinales tributarios y jurídicos, en medios de comu-
nicación, y creo que ahora ya nadie pone en duda que hay
una necesidad de abordar desde las comunidades autónomas
una reforma de la actual legislación sobre el impuesto de su-
cesiones y donaciones. Ya vendrá después la postura que to-
memos cada partido político, pero, indudablemente, creo que
en estos momentos ya hay un consenso sobre que es una si-
tuación realmente injusta.

En quinto lugar, ponemos de manifiesto, como ya diji-
mos en su momento, que presentamos esta proposición no de
ley porque creo que todos los aquí presentes, con indepen-
dencia de cuál sea nuestra postura y nuestro voto ante la pro-
posición no de ley que debatimos, sabemos muy bien quién
paga hoy el impuesto de sucesiones y donaciones en Aragón
y en España, salvo las cuatro comunidades autónomas donde
no se tributa (una de ellas empezará al año que viene): en es-
tos momentos, lo pagan los que no tenemos el domicilio fis-
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cal en uno de los cuatro territorios forales o en Cantabria en
estos momentos y, a partir del año que viene, en La Rioja.

Todos conocemos a aragoneses que lo tienen en estas co-
munidades autónomas: unos, por no pagar el impuesto de su-
cesiones, e indudablemente pueden justificarlo y tienen de-
recho a ello; en segundo lugar, los que no pueden incluir la
mayor parte de su patrimonio, sean bienes muebles o inmue-
bles, en una empresa familiar, porque todos sabemos las de-
ducciones que contempla la legislación autonómica y estatal
en esta materia, que llegan en muchos casos hasta el 95% o
el 99% de exenciones del impuesto de sucesiones, y en un
tercer grupo están todas aquellas personas que, no pudiendo
incluir su patrimonio en una empresa familiar, pues no pue-
den acudir a constituir una sociedad patrimonial o a alguna
de las fórmulas de ingeniería fiscal, como pueden ser socie-
dades de inversión inmobiliaria y de capital variable, las cua-
les se domicilian además en territorios denominados «paraí-
sos fiscales» —muchos de los cuales están más cerca de
nuestra comunidad autónoma de lo que podamos pensar—,
y, por lo tanto, son personas con solvencia económica que
tampoco tienen ocasión para que sus asesores puedan plan-
tear unas previsiones de la sucesión de su patrimonio en los
términos indicados.

En sexto lugar, entendemos desde el Partido Popular de
Aragón que la proposición no de ley cuyo contenido hoy so-
metemos a debate y a votación es claramente favorecedora
del fomento del ahorro y beneficiosa para la protección de la
familia. Muchas inversiones o muchas adquisiciones que en
un determinado momento no hacen los padres es, precisa-
mente, porque saben el costo que puede tener después para
sus hijos el pago del impuesto de sucesiones y donaciones.

Es también la confirmación de una línea de política tribu-
taria del Partido Popular en el ámbito nacional desde el año
noventa y seis, en que tuvimos la primera oportunidad de go-
bernar, por la cual la rebaja de impuestos ha venido acompa-
ñada, por una correcta política económica, con un incremen-
to en la recaudación tributaria, como ponía de manifiesto el
secretario de Estado de Presupuestos en una comparecencia
hace pocos días para explicar esta situación ante el Congreso
de los Diputados.

En séptimo lugar, también entendemos que con la supre-
sión de la tributación (y no supresión del impuesto, porque
eso nunca lo ha dicho el Partido Popular, sino suprimir la tri-
butación por ese impuesto en determinados supuestos, como
indicamos en nuestra proposición no de ley) estamos hacien-
do un acto de justicia, porque esos bienes han sido gravados
a los padres o a los ascendientes cuando adquieren esos bie-
nes, en la generación de esos bienes, mediante el impuesto
sobre la renta de las personas físicas, y, cuando permanecen
en el patrimonio familiar, si es un bien inmueble, se paga a
los ayuntamientos por el impuesto de bienes inmuebles y,
con independencia de que sea mueble o inmueble, a la co-
munidad autónoma correspondiente mediante el impuesto de
patrimonio. 

Por lo tanto, la generación y el mantenimiento de ese pa-
trimonio familiar que va a beneficiar a los hijos cuando fa-
llecen los ascendientes, indudablemente, ya tiene una reper-
cusión fiscal importante. Y una vez que lo adquieren los
beneficiarios de la sucesión, son sujetos tributarios en estos
impuestos que ya he dicho y tienen que hacer frente también
a los correspondientes impuestos: impuesto sobre la renta de

las personas físicas, impuesto de bienes inmuebles e impues-
to extraordinario del patrimonio.

Y mediante esta proposición no de ley también intenta-
mos suprimir situaciones tan injustas en muchas ocasiones
como las que se producen en el momento en que, al pagar el
impuesto de sucesiones, aquel miembro de la familia que
más ha trabajado, que más ha ahorrado y que ha constituido
un patrimonio tiene que pagar más que el resto de los des-
cendientes, precisamente, porque haya trabajado más y tenga
un patrimonio más importante.

Creemos, por lo tanto, que en la comunidad autónoma,
como han iniciado el año pasado Cantabria y este año la
Comunidad Autónoma de La Rioja con perspectivas del 1 de
enero de 2004, es inevitable que empecemos a caminar por
la supresión de la tributación del impuesto de sucesiones y
donaciones cuando se trata de la adquisición mortis causa de
cónyuge y descendientes en la Comunidad Autónoma de
Aragón, con objeto además de evitar los perjuicios que para
la Hacienda autonómica puede tener la situación actual en las
comunidades autónomas limítrofes que van a adoptar medi-
das de este tipo, y, al mismo tiempo también y más impor-
tante para nosotros, favorecer que los ciudadanos aragoneses
no tengan que pagar un impuesto en unos términos tan in-
justos como los que se prevén en la actual y vigente legisla-
ción desde 1987 del impuesto de sucesiones y donaciones,
salvo determinadas y concretas modificaciones que se intro-
dujeron en esta comunidad autónoma por una Ley de medi-
das tributarias y administrativas de hace dos años.

Por lo tanto, el Partido Popular ha presentado esta pro-
posición no de ley para suprimir esta tributación en estos
supuestos, para lo cual pide el voto favorable a la misma, e
iniciar ese camino de igualarnos a otras comunidades autó-
nomas que han iniciado ya esta política tributaria que enten-
demos correcta y justa.

Nada más, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Guedea.
Al no haberse presentado enmiendas a esta proposición

no de ley, corresponde intervenir en primer lugar al Grupo
Parlamentario Mixto (Izquierda Unida de Aragón).

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Señorías, buenas tardes.
Nos encontramos con una proposición no de ley que lo

que nos está proponiendo es suprimir la tributación de las
transmisiones, es verdad, mortis causa para el impuesto de
sucesiones y donaciones a favor de cónyuges e hijos.

Reconociendo el dramatismo que puede tener la situa-
ción y comprendiendo la necesidad de ayuda que pueden te-
ner cónyuges o hijos ante una situación como la que estamos
hablando, yo creo que tengo que entrar en el fondo de lo que
está planteando en estos momentos el Grupo Popular: en de-
finitiva, lo que nos propone —su portavoz decía «siguiendo
una línea que está desarrollando desde el año noventa y seis
el Partido Popular»— es la supresión de un impuesto que tie-
ne el carácter de complementario del IRPF y que, por lo tan-
to, creemos que completa el marco de la imposición directa,
que, desde luego, a Izquierda Unida nos parece la más justa
y democrática.
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Es un impuesto que, como todos los directos, creemos
que contribuye a la distribución de la riqueza, y, claro, no nos
extraña que lo propongan ustedes cuando estamos asistiendo
a una campaña continua yo creo que de perversión de la fis-
calidad, sustituyendo impuestos directos por los indirectos.

Y, en ese sentido, hago unas preguntas: ¿por qué no lo
proponen a nivel estatal? Antes decían: «no queremos supri-
mir el impuesto, pero sí la tributación...». [Rumores desde
los escaños del Grupo Parlamentario Popular.]

El señor PRESIDENTE: Continúe, señor Barrena, toda-
vía no es grave la tormenta. [Risas.]

El señor diputado BARRENA SALCES: Vale, vale. Por ir
acostumbrándome al Reglamento, porque, como he sido lla-
mado muchas veces en esa dirección, por ahí iría. Bueno,
continúo.

¿Por qué, cuando están tomando desde el Gobierno cen-
tral medidas que repercuten gravemente en la economía de
las comunidades autónomas, pretenden una medida de este
tipo aquí?

Segunda cuestión: ¿por qué ustedes, que tanto invocan la
Constitución —esta mañana hemos tenido un buen ejemplo
de ello—, se olvidan de que el artículo 31 dice que «todos [y
se refiere a todos los españoles] contribuirán al sostenimien-
to de los gastos públicos, de acuerdo a su capacidad econó-
mica, mediante un sistema tributario justo, inspirado en los
principios de igualdad y progresividad»?

Señoría, las atribuciones que tiene Aragón en esta mate-
ria (que, evidentemente, sé qué nivel de transferencia tiene)
lo que permiten es regular las reducciones, permiten mejo-
rarlas, permiten crear deducciones y bonificaciones, pero en
ningún momento dicen que las pueda suprimir.

Por tanto, señorías, con estos precedentes, creemos justo
y conveniente acomodar las reducciones a las situaciones
económicas y patrimoniales, teniendo en cuenta diferentes
criterios, pero, desde luego, nunca la supresión. Entendemos
que no puede generalizarse la supresión y defendemos las
bonificaciones en determinados casos y supuestos, que segu-
ramente en esta cámara tendremos que discutir, porque, pro-
bablemente, con otros grupos podríamos coincidir en esta si-
tuación. Pero, claro, no creemos que deba tratarse igual a una
empresa familiar potente, y en Aragón tenemos muchos
ejemplos de empresas importantes que son familiares, que lo
que pueda ser un pequeño taller o una pequeña explotación
agraria, porque entendemos que puede haber unas situacio-
nes —digamos— diferenciadas.

En este sentido, estando de acuerdo en ejercer las com-
petencias en esta materia, en la posibilidad de acondicionar,
de adecuar, de analizar todas y cada una de las situaciones,
es en el que creo que deberían ir las propuestas, pero, desde
luego, no en el de supresión de un impuesto en estos mo-
mentos cuando estamos todavía sin tener muy claro qué re-
percusiones van a tener al final las políticas que se están lle-
vando desde Madrid y cómo va a incidir eso en la posibilidad
recaudatoria de la comunidad autónoma.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
A continuación, tiene la palabra el representante del Gru-

po Parlamentario del Partido Aragonés, señor Martínez.

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

Ya adelanto que el Partido Aragonés va a votar en contra
de la iniciativa —yo creo que se lo imaginaba el Partido
Popular—, y voy a intentar dar las razones que nos han lle-
vado a tomar esta decisión.

La primera de ellas es que entendemos que se trata de una
iniciativa puramente electoralista... [risas desde los escaños
del Grupo Parlamentario Popular], puramente electoralista,
y lo ha asumido... Señor presidente, que la tormenta va au-
mentando... [Risas.]

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.

El señor diputado MARTÍNEZ SÁNCHEZ: Pero es que
aún hay más datos.

Miren ustedes, la señor Mato —¿les suena?, es la secre-
taria de organización del Partido Popular— hizo unas decla-
raciones esta semana pasada diciendo que «el próximo oto-
ño [refiriéndose a este otoño] se celebrará un gran debate
político con las comunidades en materia fiscal». Y a conti-
nuación destacó que el objetivo de esa reunión es, precisa-
mente, desarrollar las políticas a partir de septiembre con
motivo de las sucesivas elecciones (los comicios catalanes,
las probables y deseadas elecciones en Madrid, las previsi-
bles andaluzas), así como los comicios generales de marzo
de 2004. Luego queda clarísimo que es una cuestión pura-
mente electoralista.

Pero aún hay más, aún hay más.
En el año 2001, el Gobierno de Aragón, formado por los

mismos partidos que lo conforman en este momento, impul-
só un tratamiento favorable para los menores huérfanos y
para la sucesión de la empresa familiar en lo que se refiere a
impuesto de sucesiones. Y también es de todos conocido
que, en el pacto de gobierno de esta legislatura entre el PSOE
y el PAR, que es público, se ha fijado una propuesta de ma-
yor reducción del impuesto en cuanto a las necesidades me-
dias de las familias, necesidades medias de las familias me-
dias..., no sé si me cogen la idea.

¿Por qué el Partido Popular no presentó ninguna iniciati-
va ni en 2001 ni en 2002? Porque ustedes saben perfecta-
mente que, con enmiendas a la Ley de medidas, cuando me-
nos con enmiendas a la Ley de medidas, podían haber dejado
claro ese criterio tan importante y tan trascendente que tiene
el Partido Popular y que presenta en este momento. No lo
hizo entonces; en cambio, lo hace un poco antes de las elec-
ciones autonómicas, lo hace en este momento en que, como
decía la señora Mato, se acercan bastantes comicios, bastan-
tes comicios.

La segunda razón que nos lleva a votar en contra es que
es una medida injusta desde nuestro punto de vista, pero no
solamente desde nuestro punto de vista. Miren ustedes, el
inspector de Servicios del Ministerio de Hacienda Juan An-
tonio Garde Roca, en una conferencia que celebró la pasada
semana en Tenerife, consideró conveniente que, a partir de
determinado nivel de riqueza, se mantenga el impuesto, ya
que palia la situación de desigualdad entre las rentas del tra-
bajo y las rentas del capital, y apostilló: «En estos momen-
tos, las rentas de trabajo tienen una fiscalización muy supe-
rior a las de capital o patrimonio».
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Desde nuestro punto de vista y yo creo que desde el de la
mayoría de los aragoneses, debe haber un límite a las reduc-
ciones en el impuesto, y las grandes fortunas formadas por el
patrimonio deben seguir tributando. Yo creo que es así. Si
quieren ustedes que los ricos no tributen y que los pobres sí
lo hagan... [rumores desde los escaños del Grupo Parlamen-
tario Popular] suprimamos el impuesto de transmisiones y
todos pagarán cero...

El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías, silencio.

El señor diputado MARTÍNEZ SÁNCHEZ: Muchas gra-
cias, señor presidente. Parece que los truenos siguen.

Si ustedes quieren que todas las familias, ricas o pobres,
paguen lo mismo, es decir, cero, que paguen lo mismo, su-
primamos el impuesto.

Pero vamos con la supresión del impuesto, porque es la
tercera razón. ¿Quién tiene competencia para suprimir el im-
puesto o partes del impuesto y quién debe compensar a la
Comunidad Autónoma de Aragón por la merma recaudatoria
que supone? Porque les voy a leer otro pequeño párrafo de la
señora Mato, de doña Ana Mato. No obstante, Mato recono-
ció que «la supresión del impuesto de sucesiones es fiscal-
mente complicada para las comunidades, porque renuncian a
ingresos importantes». Secretaria de organización del Par-
tido Popular.

Bien, es evidente que es el Estado —lo dice el artículo
133 de la Constitución— quien tiene competencia originaria
para establecer tributos, y el 149.1.14 de la propia Consti-
tución dice que es el Estado el competente para regular la
Hacienda general. Además, por puro sentido común, no es
lógico que una comunidad autónoma entre como un elefante
en una cacharrería en el sistema tributario español. No tiene
ningún sentido, ninguno.

Y el proponente me dirá —que me lo he estudiado, me lo
he estudiado—, me dirá lo siguiente: no estamos hablando de
suprimir un impuesto, sino de la supresión de la tributación
de una parte del impuesto. Eso es una ingeniería fiscal retor-
cida y cicatera que ahora voy a intentar explicar.

Efectivamente, el Ministerio de Hacienda dice: «Las co-
munidades autónomas tienen capacidad normativa para dejar
la tributación de un impuesto a cero». Eso es así, eso lo dice
el Ministerio de Hacienda. No habla de suprimir un impues-
to, luego queda claro que la supresión del impuesto, que no
es lo que se pide aquí, no es, pero la competencia para la su-
presión del impuesto la tiene el Estado. Estamos de acuerdo
hasta ahí, muy bien.

Reducir la tributación de un impuesto a cero significa
que el impuesto se vacía de contenido absolutamente. Y, mi-
re usted, una persona, no este diputado que le habla, una per-
sona mucho más preparada en temas tributarios que este di-
putado que les habla, que es el presidente de la Asociación
Española de Asesores Fiscales, dice que «sería cometer una
grave vulneración de los principios inspiradores de la LOF-
CA», y eso es cierto, eso es cierto, eso es cierto.

Entonces, llegamos a una conclusión o, cuando menos,
yo llego a una conclusión, está clarísima la intención del Par-
tido Popular: el Gobierno central es quien tiene competen-
cias para suprimir este impuesto, pero no le interesa supri-
mirlo porque, si lo hiciera, tendría que compensar a las
comunidades autónomas, y eso de mandar dinero a las co-

munidades autónomas ha quedado claro esta mañana ya que
no le interesa, no le interesa al Gobierno español ni, por su-
puesto, al Partido Popular, que es el partido que lo apoya. Por
otro lado, las comunidades autónomas no tienen competen-
cias para suprimir el impuesto, pero sí la tienen sobre reduc-
ciones de la base imponible y tarifa del impuesto.

Solución de ingeniería fiscal retorcida y cicatera: el Go-
bierno central no ejerce sus competencias y manda a sus co-
rreligionarios del Partido Popular a las distintas comunida-
des autónomas —en el caso de que gobiernen, el problema
está solucionado, y en el caso de que no gobiernen, hacen
electoralismo y presentan la propuesta—, manda a sus co-
rreligionarios a presentar una iniciativa que, de ser aprobada,
no supone coste alguno al Gobierno central y sí al de la co-
munidad autónoma. Es una gracia que nos hacen, como otras
muchas, a esta comunidad autónoma y a las que no lo aprue-
ben, ¿verdad?...

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, le ruego que
concluya.

El señor diputado MARTÍNEZ SÁNCHEZ: Unos se-
gundos.

Lo que no entiendo es cómo lo aceptan en las comunida-
des autónomas gobernadas por ustedes, ¡es que no lo entien-
do!, ¡es que no lo puedo entender! Es que esas comunidades
autónomas van a sufrir una merma recaudatoria que el Esta-
do no va a compensar, y se lo tragan... Allá ustedes, allá us-
tedes.

Pero no se dan cuenta de una cosa: el problema que pue-
de acarrear esta retorcida ingeniería es grave, es grave: nos
vamos a encontrar, porque ustedes no tienen mayoría absolu-
ta en todas las comunidades autónomas, nos vamos a encon-
trar, en unas cuantas comunidades autónomas, que una per-
sona que herede tendrá que pagar y, en otras comunidades
autónomas, una persona que herede no tendrá que pagar.
Mire usted... [Rumores desde los escaños del Grupo Parla-
mentario Popular.]

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor, silencio.

El señor diputado MARTÍNEZ SÁNCHEZ: Mire usted la
dejadez de responsabilidad del Partido Popular, que debería
ser, desde el Gobierno español, quien hiciera algo, y la inge-
niería fiscal tan retorcida que va a llevar consigo ese proble-
ma. Ustedes serán los responsables, no los demás.

Muchas gracias.
[Aplausos desde los escaños de los Grupos Parlamenta-

rios Socialista y del Partido Aragonés.]

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
A continuación, tiene la palabra, por Chunta Aragone-

sista, su representante señor Yuste.

El señor diputado YUSTE CABELLO: Gracias, señor
presidente.

Nuestra intención era que una proposición no de ley que
Chunta Aragonesista presentó la semana pasada sobre esta
misma cuestión pudiera haberse debatido hoy conjuntamen-
te con la que ha defendido el Partido Popular. Sin embargo,
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debido a un cambio en la costumbre parlamentaria, que nos
parece bien, que quede claro que nos parece bien ese cambio,
pues no pudo ser calificada a tiempo para su inclusión en
este Pleno. Por lo tanto, hoy debatimos sobre este impuesto
y en un próximo Pleno anuncio que volveremos a debatir so-
bre la cuestión.

Hoy, igual que hace seis meses, en el último Pleno de la
pasada legislatura, el PP nos propone suprimir el impuesto
de sucesiones o, mejor dicho, que la comunidad autónoma
renuncie a cobrarlo. Por tanto, varios argumentos que se em-
plearon en aquel debate vamos a tener que repetirlos hoy.

En primer lugar, el PP debería explicar a la ciudadanía
por qué, si quiere suprimir este impuesto, no lo propone en
las Cortes Generales, donde goza de mayoría absoluta, por-
que precisamente son las Cortes Generales quienes tienen la
competencia para poder hacerlo (las comunidades autóno-
mas, como ya se ha dicho, sólo tienen capacidad normativa
para reducir tipos, ampliar exenciones, pero, desde luego, no
para suprimir el impuesto).

Si el PP lo suprimiera por ley en las Cortes Generales...
[El señor diputado SUÁREZ ORIZ, del Grupo Parlamentario
Popular, se manifiesta desde su escaño en los siguientes tér-
minos: «¡No suprimimos el impuesto!».] Pero si el PP qui-
siera suprimirlo verdaderamente, como dice... [Rumores.]

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor, silencio. 

El señor diputado YUSTE CABELLO: ...como dijo en la
campaña electoral a sus electores, que iba a suprimir el im-
puesto, si el PP fuera sincero con sus electores... [Rumores.]

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, un momento,
por favor. Tome aliento. Esperemos que se calme la plaza, un
momento.

El señor diputado YUSTE CABELLO: Decía que si el PP
fuera sincero con sus electores, pero no sé si lo es, porque, si
verdaderamente quisiera suprimir este impuesto, lo plantea-
ría en las Cortes Generales, donde, además, sería de aplica-
ción para todo el Estado, para todos los ciudadanos del
Estado.

Y sorprende, en un partido que se vanagloria de tener vi-
sión de Estado, de España, que son los paladines para evitar
la discriminación entre las comunidades autónomas, que, sin
embargo, con esta iniciativa, son precisamente ustedes los
que están fomentando la discriminación, si bien es verdad
que esa discriminación ya preexiste desde el momento en
que en los tres territorios históricos de Euskadi y en la Co-
munidad Foral de Navarra también se da esa situación, a
nuestro juicio, de distorsión fiscal.

Por lo tanto, ustedes han hecho esta iniciativa por electo-
ralismo, como ya se ha dicho, y, además, con el objetivo de
que el coste de la pérdida de ingresos recaiga en las comuni-
dades autónomas y no en las arcas del Estado.

Otra cuestión es, a nuestro juicio, si éste es el momento
para suprimir este impuesto, y no parece que lo sea. Desde
luego, nosotros no compartimos esa tendencia antifiscal de
la que suele hacer gala el Partido Popular, si bien es cierto
que, dentro del sistema tributario español, no es este el im-
puesto más progresivo ni más justo o más imprescindible.
No, no lo es, no lo podemos comparar ni con el impuesto de

la renta ni con el de patrimonio ni con el de sociedades, et-
cétera. Entre otras cosas, porque, aunque originalmente el
impuesto de sucesiones y donaciones pretendía la igualdad
de oportunidades, ya hace tiempo que no cumple con esa
función y, ciertamente, reduce su impacto, prácticamente, a
las clases medias. Hoy en día, los más ricos no son los que
soportan este impuesto, por lo tanto, evidentemente, no es un
impuesto progresivo o de justicia social, como han dicho al-
gunos portavoces.

Los más ricos eluden el tributo mediante mecanismos de
planificación fiscal y, en el otro extremo del arco, también
hay exenciones que reducen en buena parte la presión fiscal
de este tributo sobre las personas menos ricas, por decirlo así.

Por eso, desde Chunta Aragonesista queremos desdrama-
tizar el debate en torno al impuesto de sucesiones y donacio-
nes. No voy a entrar en si va a desaparecer o no este impues-
to en el futuro: sólo en el marco de una revisión del sistema
impositivo español podría ser planteable una media así. Por
lo tanto, no nos parece que sea este el momento. Habrá que
analizar, en todo caso, cómo mantener la presión fiscal y
cómo garantizar los ingresos que necesitan las comunidades
autónomas antes de poder plantear con rigor medidas como
la supresión del impuesto o la renuncia a cobrar el impuesto.

Nosotros somos partidarios de continuar en la senda de la
reforma de este tributo que se inició con la ley de acompa-
ñamiento que acompañó —valga la redundancia— a los pre-
supuestos de la comunidad autónoma para el año 2001, y por
eso Chunta Aragonesista compareció ante los electores con
la propuesta de reformar el impuesto de sucesiones y dona-
ciones, con un triple objetivo: por un lado, favorecer a las fa-
milias corrigiendo situaciones injustas; en segundo lugar,
facilitar el relevo generacional en las empresas familiares
aragonesas para garantizar su mantenimiento en el territorio,
y en tercer lugar, evitar la distorsión fiscal que provocan las
comunidades forales vecinas.

Por eso, en ese sentido, hemos elaborado una proposición
no de ley que se debatirá en un próximo Pleno y que se basa
en la elevación del mínimo exento en la transmisión mortis
causa, así como, en coherencia con nuestro Derecho foral, en
la extensión de los beneficios fiscales que ahora se recono-
cen en este impuesto a todos los descendientes y a los cola-
terales de cuarto grado en unas circunstancias que, cuando se
debata, podré explicar en profundidad. 

Por todo ello, sin entrar en más pormenores y sin entrar
en el contenido de la proposición no de ley, que toca para
otro Pleno, desde luego, nosotros adelantamos que nuestro
voto va a ser negativo, porque entendemos que ésta es una
iniciativa oportunista que pretende dar un tratamiento fiscal
igual a los que no son iguales.

Gracias. 

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado. 
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Catalá.

El señor diputado CATALÁ PARDO: Señor presidente.
Señorías.
Yo no sé por qué nos estamos extrañando de la propues-

ta que está haciendo el Partido Popular, a mí me parece ab-
solutamente coherente con la filosofía neoliberal que ha pre-
sidido siempre todas sus modificaciones económicas, lo que
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algunos economistas han denominado «la rebelión de los ri-
cos». Bueno, pues parece natural y normal. 

Tiene dos características que son fundamentales y que
acompañan a casi todas las decisiones económicas: proponen
una bajada de impuestos directos mientras suben los im-
puestos indirectos. Es todo muy social, todo muy justo, todo
muy progresista..., y eso lo dice la OCDE, que es la que dice
que ha aumentado la presión fiscal en este país más de un
punto. Si bajan los directos, quiere decir que son los indirec-
tos los que están soportando esa medida.

Ustedes, en esto y en casi todas las cosas, están legislan-
do siempre a golpe de encuesta: aquello que creen que pue-
de ser válido electoralmente, aquello que tiran hacia delante.
Pero la verdad es que, en materia impositiva, es donde a us-
tedes se les ve más el plumero, no lo pueden disimular, por-
que la propuesta del Partido Popular de suprimir el impuesto
de sucesiones es, entre otras muchas cosas, dejar a las gran-
des fortunas del país sin que tributen en absoluto, porque esa
medida beneficia mínimamente a los que heredan patrimo-
nios familiares, a los que heredan patrimonios pequeños,
pero no a aquellos que tienen rentas de capital, grandes for-
tunas.

Y le voy a dar algunos datos, por si nos sirve de reflexión:
los herederos de vivienda familiar ya tienen actualmente una
exención del 95%, que en algunos sitios alcanza incluso has-
ta el 99%; igual ocurre con la empresa familiar y con la ex-
plotación agraria, que también tienen una gran exención. En
todos esos casos, la medida de ustedes supondría un ahorro
de entre un 1% y un 5%.

Bien, pero ¿qué pasa con las grandes herencias? Por
ejemplo, en una de cien millones de las antiguas pesetas hay
una reducción del impuesto del 3%. Aquí sí que empieza a ser
interesante ya la propuesta que hace el Partido Popular, se
ahorra ese heredero el 97% del impuesto, esto ya es impor-
tante. ¿Y qué pasa con una herencia de mil millones? Pues
ésa no tiene ningún tipo de reducción. Luego lo que propone
el PP es que le perdonemos a ese señor el 100% del impues-
to, que imagino que ese señor estará encantado y les aplaudi-
rá a ustedes con las orejas, pero no deja de ser una injusticia.

Ustedes, en definitiva, están legislando y esta propuesta
que están haciendo lo están haciendo para el dos y pico o 3%
de población, contribuyentes españoles, los de mayores pa-
trimonios, que son fruto, en general, de rentas de capital y de
especulación.

Pero, dicho esto, también les digo que el Partido Socia-
lista está por la modificación del impuesto, sí que está por la
modificación del impuesto, y lo dijo el presidente Iglesias en
su discurso de investidura: «Reformaremos el impuesto de
sucesiones para garantizar mayor justicia social y mayor efi-
cacia económica», es decir, en la dirección contraria a la que
ustedes están proponiendo. Ahora, permitirán ustedes que,
por lo menos, nuestra agenda de trabajo, la agenda de traba-
jo del Gobierno, la marque el Gobierno, no nos la marque
ningún otro partido.

Y les voy a dar algunos datos de Aragón, por si también
nos sirve para reflexionar: aproximadamente, hay unos vein-
tiún mil contribuyentes del impuesto, de los cuales dos ter-
cios están exentos, no tributan nada (catorce mil), y hay sie-
te mil que tributan; pues, de esos siete mil que tributan,
trescientos tributan la mitad de toda la recaudación del im-
puesto, trescientos de ellos. Me parece que a nadie le costa-

rá mucho pensar que, precisamente, son esas trescientas per-
sonas las grandes beneficiarias de la medida que está propo-
niendo el Partido Popular, porque los demás, prácticamente,
se van a ahorrar unas pesetillas. Ésos no, ésos se van a aho-
rrar, insisto, la mitad de toda la recaudación del impuesto.

Los socialistas sí que queremos ver y revisar a esos siete
mil que pagan, excluidos los trescientos, a esos siete mil que
pagan, porque, posiblemente, sí que haya situaciones de in-
justicia o de ineficacia económica que haya que corregir. Y
en eso estaremos, en intentar hacerlo. Lo hicimos ya en el
año 2001 con una propuesta de mejora en la empresa fami-
liar y para los menores huérfanos, y vamos a emprender otra
reforma centrándonos en hijos menores, en cónyuges, porque
queremos ser justos y queremos aumentar las reducciones
para aquellos patrimonios aragoneses en cuanto a vivienda
habitual y ahorro familiar. Y tendremos un trato especial
también con las empresas familiares y con las producciones
agrarias, para no poner nunca en peligro la continuidad de
una empresa por culpa del pago del impuesto. 

Pero el sistema tributario nunca puede perder su carácter de
progresividad, insisto, es un mandato constitucional: si no he-
redamos todos lo mismo, no podemos pagar todos lo mismo.

Por eso, simultáneamente a estas medidas que estamos
diciendo, nosotros también garantizaremos la imposición de
las grandes fortunas, las rentas de capital y de la especula-
ción, impidiendo la utilización de fórmulas fiscales alterna-
tivas. Porque, ¡hombre!, me hace gracia que el portavoz del
Partido Popular me diga que, como las grandes fortunas, la
gente que tiene mucho dinero ya tiene formulillas, ya se eva-
de por otro lado, ¡ah!, pues lo damos ya por perdido, ya para
todos café... ¡Hombre, no!, ¡lo que hay que perseguir es ese
fraude!, ¡lo que hay que intentar es que eso no se produzca!
Y nosotros vamos a hacer propuestas en esa línea. 

Ustedes saben, señores del Partido Popular, que, por mu-
cho que se empeñen y ahora revivan otra vez el famoso lema
de «más seguridad, menos impuestos», no deja de ser un sar-
casmo, vistas las últimas cifras de delincuencia que hay en el
país, ¿no?, y sobre todo en Zaragoza, preocupante: una subi-
da del 10% en el último año.

Pero es que lo del impuesto, además, tiene trampa, por-
que ustedes ofrecen unas pequeñas ventajas a una mayoría de
ciudadanos para subir los impuestos indirectos y, en el fon-
do, lo que persiguen ustedes es beneficiar a una minoría, que
además son los que verbalizan siempre que no están dispues-
tos a contribuir mediante impuestos para subvencionar los
servicios públicos, porque sus capacidades económicas no
les hacen necesarios esos servicios públicos.

La realidad, señorías, es que, por mucho que se empeñen,
y la realidad es dura, desde que están ustedes gobernando
han subido los impuestos, no los directos, sino los indirectos,
que son los más injustos: han perjudicado los honorarios de
nómina, han favorecido las rentas de capital, han hecho un
IRPF mucho más injusto y han abandonado la lucha contra
el fraude fiscal. Y, como consecuencia de ello, se debilitan
los servicios públicos... [Rumores desde los escaños del
Grupo Parlamentario Popular.]

No sé si ustedes leen la prensa, pero en la prensa de esta
semana venía un artículo del profesor don Zenón Giménez
Ridruejo y don Julio López, catedráticos de Economía de la
Universidad de Valladolid, en el que, a la pregunta de «quién
se ha beneficiado del IRPF», terminan diciendo: «Por lo que
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puede concluirse con rotundidad que la reforma del Go-
bierno tendrá, eventualmente, otras virtudes, pero, desde lue-
go, ha reducido la capacidad redistributiva y la progresividad
del impuesto»...

El señor PRESIDENTE: Termine, señor diputado.

El señor diputado CATALÁ PARDO: Termino ya.
Porque decía al principio que tenía dos características. He

hablado de una de ellas, que es la bajada de los impuestos di-
rectos, la subida de los impuestos indirectos, con lo cual el
resultado final es una presión fiscal mucho más injusta, pero
querría terminar explicando la última característica, que es la
deslealtad institucional que preside todas sus modificaciones
normativas en materia impositiva.

Si me lo permiten, leeré una pequeña frase del discurso
de investidura del presidente Iglesias, discurso que, por cier-
to, da mucho más de sí que para divertimento de algún dipu-
tado y que dice lo siguiente: «Adoptaremos las medidas ne-
cesarias para obtener las compensaciones que han producido
las reformas de impuestos aprobados por el Estado, y a las
que Aragón tiene derecho por su Estatuto de Autonomía. [...]
Fruto de la lealtad institucional [decía el presidente], debe
acabarse con el principio inaceptable del «yo legislo y tú pa-
gas». Si no exigiéramos las correspondientes compensacio-
nes fruto de las modificaciones normativas, se socavarían las
bases financieras de nuestra comunidad autónoma y se pon-
drían en peligro servicios públicos esenciales del Estado de
bienestar, cuyas prestaciones son hoy responsabilidad del
Gobierno de Aragón». 

Yo hago mías sus palabras, anuncio nuestro voto negati-
vo y termino.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Concluidas las intervenciones, procedemos a la votación,

supongo que en los propios términos.
¿Votos a favor de la proposición no de ley del Partido

Popular? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda rechaza-
da al haber obtenido veintidós votos a favor, cuarenta y
cuatro en contra y ninguna abstención.

¿Los señores portavoces estiman pertinente la explica-
ción de voto? ¿No? ¿Sí? ¿Alguien más?

Ruego que la explicación de voto sea atinente a eso, a la
explicación de voto. 

Tiene la palabra el señor Guedea.

El señor diputado GUEDEA MARTÍN: Señor presidente.
Señoras y señores diputados.
Después de este debate, creo que interesante, pero que se

va a reproducir —creo— durante muchos plenos en esta le-
gislatura, hay que señalar una vez más unas ideas claras por
las cuales el Partido Popular ha presentado y ha defendido y
ha votado esta iniciativa.

Primero, no queremos suprimir el impuesto de sucesio-
nes y donaciones, suprimimos la tributación de un determi-
nado supuesto.

De inconstitucionalidad esta medida, ninguna en absolu-
to. La inconstitucionalidad, si se plantea, es sobre la actual
regulación del impuesto de sucesiones y donaciones en la le-
gislación del Estado.

¿Electoralista esta propuesta? ¡Si las elecciones autonó-
micas creo que son en 2007! ¡Lo que queda todavía hasta las
elecciones de 2007, por favor!

¿Cuándo la presenta el Partido Popular? La presenta an-
tes de las declaraciones de la secretaria de organización, que
al portavoz del PAR parece que le preocupan tanto y que ve-
mos con sumo interés que sigue todas y cada una de sus afir-
maciones. Realmente, nos ha dejado perplejos ese interés.

En relación con los dos partidos nacionalistas que están
representados aquí, creo que hoy hemos visto muchas cosas
kafkianas, pero que haya partidos nacionalistas que se opon-
gan a que los ciudadanos aragoneses sean iguales a los de
Vizcaya, Guipúzcoa, Álava, Navarra, Cantabria o La Rioja,
realmente nos deja absolutamente perplejos. Jamás hemos
visto unos partidos nacionalistas a los que, eso sí, lo único
que les preocupa, curiosamente, es la empresa familiar. Pare-
ce que ustedes sean empresas familiares... [rumores], porque
son los únicos que no pagan. Y ya sabemos con qué coinci-
den las empresas familiares en Aragón en los patrimonios
aragoneses que no tengan domiciliación fuera de Aragón.
¡Por favor!

Entonces, tan familiar es la empresa muy importante, que
las hay en Aragón y nos merecen todo el respeto, como las
propiedades que tiene cantidad de clase media, que está ab-
solutamente en contra de un impuesto que estima injusto
porque considera que las acciones de un determinado banco
o un apartamento que pueda tener en el Pirineo constituyen
tan patrimonio familiar como una empresa más importante.
Y eso es lo que ustedes no pueden justificar.

Y saben que en esta legislatura, si las comunidades autó-
nomas de Valencia, de Murcia (y en Cataluña veremos lo que
pasa), suprimen la tributación por estos determinados impues-
tos, veremos en esta legislatura que estas Cortes lo aprobarán,
porque es absolutamente insostenible la situación que en estos
momentos ven los ciudadanos aragoneses de Tarazona con
respecto a lo que pasa en Tudela, y lo que van a ver ahora
cuando veamos lo que pasa en La Rioja con esta situación. 

Y también dice: «Es que tenemos que ser iguales todos
los españoles». Si estamos en un Estado autonómico y, cuan-
do no éramos Estado autonómico, en Derecho Civil, los ara-
goneses nos regíamos por unas normas totalmente diferentes
que los andaluces, que los gallegos o que los vascos, y aho-
ra ustedes están planteando hasta la posibilidad de que la co-
munidad autónoma pueda tener sus propias normas, real-
mente yo no entiendo cómo un partido nacionalista puede
hacer esos planteamientos, es absolutamente... [Rumores.]

En cuanto al Partido Socialista, veo que también le inte-
resa muchísimo la empresa familiar, que está muy bien. Pero,
cuando hablan del impuesto sobre la renta de las personas fí-
sicas, hoy he leído las páginas de economía, donde hablan de
la comisión en la cual participan economistas y parece que
nos hemos enterado de que el señor Piazuelo participa [ri-
sas] —según nos ha dicho él, nos lo podrá decir en los próxi-
mos debates—, que dice que se está planteando otra vez la
política de Jordi Sevilla de ir al tipo único del impuesto so-
bre la renta de las personas físicas, que eso sí que se ha apli-
cado solamente en un sitio, creo recordar, en el Estado de
California, en Estados Unidos, y cuando era gobernador Ro-
nald Reagan... Entonces, muy bien. [Aplausos desde los es-
caños del Grupo Parlamentario Popular.] 

Nada más, señor presidente.
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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Señor Catalá. ¿Cuál es la cuestión, señor Catalá?

El señor diputado CATALÁ PARDO [desde el escaño]:
Explicación de voto.

El señor PRESIDENTE: Perdón, ¿cuál es la cuestión?

El señor diputado CATALÁ PARDO [desde el escaño]:
Explicación de voto. He levantado tímidamente la mano
cuando la ha levantado él. [Rumores.]

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.
Señor Catalá, yo no he sido consciente de su petición, y...

[Rumores.] Calma, calma.

El señor diputado CATALÁ PARDO [desde el escaño]:
Vamos a ver, presidente. Usted tiene la palabra y la decisión;
lo que no admito es que la tenga ningún otro diputado.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
[Rumores.] Silencio, por favor.

[El diputado señor SUÁREZ ORIZ, del Grupo Parlamen-
tario Popular, se manifiesta desde su escaño en los siguien-
tes términos: «No ha levantado la mano».]

Señor Suárez, no interprete a la Presidencia, por favor...
¡No, no!, usted afirma que no ha habido peticiones, y yo es-
toy hablando de la percepción que tiene la Presidencia de las
peticiones que ha habido.

Señor Catalá, le agradezco su gesto. Esta Presidencia no
ha sido consciente, a pesar de haber insistido en que no ha-
bía más petición que la del Grupo Popular, y, en consecuen-
cia, creo que el debate de esta cuestión ha terminado.

Se suspende la sesión [a las diecisiete horas y treinta mi-
nutos], que se reanudará mañana a las diez de la mañana.

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión [a las diez
horas y cinco minutos] con las preguntas al presidente del
Gobierno, en cuya tramitación vamos a tratar de observar las
referencias reglamentarias expresadas en los artículos 192 y
193 de nuestro Reglamento.

Pregunta 29/03, formulada al presidente del Gobierno de
Aragón por el Grupo Parlamentario Popular, relativa al
acuerdo de gobierno suscrito entre PSOE y PAR para la pre-
sente legislatura.

Para la formulación de la pregunta, tiene la palabra don
Gustavo Alcalde.

Pregunta núm. 29/03-VI, relativa al acuer-
do de gobierno suscrito entre PSOE y PAR
para la presente legislatura.

El señor diputado ALCALDE SÁNCHEZ [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.

Hace dos semanas, conocíamos, por un medio de comu-
nicación aragonés, la existencia de un documento, documen-
to cuya existencia sospechábamos, un documento que incluía
el acuerdo de gobierno Partido Socialista-Partido Aragonés
para esta próxima legislatura que acaba de comenzar, docu-
mento que incluía, al parecer, doscientos veintitrés compro-
misos.

Parece, según se publica, que es un acuerdo continuista
del que ustedes suscribieron en 1999, que a mí me trae a la
memoria, señor Iglesias, una anécdota que ocurría en un pe-
queño pueblo con una banda de música de escaso repertorio,
en la que, cuando acababan de tocar un pasacalles, le pre-
guntaba un músico: «Maestro, ¿cuál tocamos ahora?», y de-
cía: «La misma, pero más cargada de bombo»... Parece ser
que algo parecido ocurre con su acuerdo de gobierno.

En dicho acuerdo, que a mí me gustaría decirle que me
resulta curioso, me resulta sorprendente que ese documento,
que alberga las intenciones, buenas o malas, de su Gobierno
para con Aragón, no se haya tenido la sensibilidad democrá-
tica de darlo a conocer a la sociedad aragonesa en general y,
en particular, a estos humildes diputados que la representan.
Yo creo que no es una forma muy positiva de comenzar esa
legislatura del «buen rollito», como ayer usted la bautizaba.

Yo entiendo, señoría, que los grupos de la oposición de la
cámara debemos tener con la máxima prontitud ese docu-
mento, porque creo que es importante para realizar nuestra
labor de oposición y de impulso al Gobierno. Y también
pienso que es importante porque no creo que haya nada que
esconder detrás de un documento que firman ambos parti-
dos, y creo que es bueno que lo conozca toda la sociedad ara-
gonesa.

Pero, en lo que se ha anticipado, destacan algunas cues-
tiones. Yo me voy a centrar en algunas de ellas, si le parece,
como, por ejemplo, en ese Pacto del Agua que, según el do-
cumento, parece ser que es retocable a la baja, y a mí no me
extraña en su señoría, que ya lleva tiempo queriendo meterle
la tijera al recrecimiento de Yesa, aunque no tenga ningún ru-
bor en hacer declaraciones, como hacía el otro día en Bruse-
las, en el sentido de decir que su partido, el Partido Socialis-
ta, había apoyado el anexo del Plan hidrológico nacional, que
incluía esa obra. Pues, hombre, recuerde usted que en ese
anexo figura esa obra en su cota máxima, como figura en el
Pacto del Agua y como, por otra parte, se está ya realizando,
que nada tiene que ver con sus propuestas.

Pero sí que me parece más difícil de explicar la postura
de su socio, que ha venido manteniendo hasta el último día,
hasta el mismo día de las elecciones, el respeto a la máxima
cota de Yesa. Pero está claro —no está el señor Biel— que
París bien vale una misa y, a lo mejor, ahora resulta que no
se le ocurre recrecer Yesa ni siquiera al que asó la manteca.

Por su parte, por parte del Partido Socialista, es normal,
estamos acostumbrados ya a sus incoherencias, estamos ya
curados de espanto, porque no en vano el otro día, respecto
al Plan hidrológico nacional, pues su señoría decía que no
era fácil para el Partido Socialista explicar su postura al res-
pecto... No me extraña, no me extraña porque, claro, un día
Pla dice una cosa, al día siguiente el señor Bono la desmien-
te, al día siguiente el señor Chaves la matiza y no sabe dón-
de meterse...

El señor PRESIDENTE: Señor diputado.

El señor diputado ALCALDE SÁNCHEZ [desde el esca-
ño]: ... y el señor Zapatero no sabe, no contesta, como siem-
pre. Es la casa de los líos, señor presidente.

Muchas gracias.
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El señor PRESIDENTE: Señor diputado, me veo en la
obligación de decir que el Reglamento expresa que se limi-
tará a la escueta formulación de la pregunta. Si a ustedes no
les parece correcto que la Presidencia aplique el Reglamento,
lo trataremos en Junta de Portavoces. No me gusta hacer es-
tas observaciones, pero estamos en el inicio de la legislatura
y ustedes pretenden marcar una dinámica muy distinta a la
que nuestro Reglamento expresa.

[El señor diputado ALCALDE SÁNCHEZ, del Grupo
Parlamentario Popular, pide la palabra desde su escaño.]

No tiene la palabra, señor Alcalde.

El señor diputado ALCALDE SÁNCHEZ [desde el esca-
ño]: No, era por aclararle simplemente...

El señor PRESIDENTE: No, no tiene la palabra, señor
Alcalde.

El señor diputado ALCALDE SÁNCHEZ [desde el esca-
ño]: ... si es posible...

El señor PRESIDENTE: ¡Que no tiene la palabra!
Señor presidente del Gobierno, puede responder.

El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLESIAS
RICOU) [desde el escaño]: Señor presidente.

Señor Alcalde.
Simplemente, para decirle que, como en cualquier acuer-

do entre partidos que después se configura en un acuerdo de
gobierno, el acuerdo que hemos desarrollado con el Partido
Aragonés tiene dos pasos: el primer paso es un acuerdo de
partidos y, por tanto, un acuerdo que no necesariamente tiene
que ser público, pero yo no tengo ningún inconveniente para
que lo sea, pero el acuerdo de verdad está plasmado en una
intervención solemne que está recogida en el Diario de
Sesiones, concretamente el día de la investidura del presiden-
te. Es decir, en ese Diario de Sesiones, en esa intervención en
la investidura es donde están todos los puntos, los doscientos
veintitrés puntos a que hace referencia ese documento.

Pero yo creo que ninguno de los dos partidos estará en
contra de que puedan conocer el documento de los partidos,
porque el documento oficial y solemne es el Diario de Sesio-
nes, es mi discurso de investidura.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señor Alcalde, puede repreguntar.

El señor diputado ALCALDE SÁNCHEZ [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.

Pedirle, en primer lugar, disculpas porque tiene usted ra-
zón: he olvidado formular escuetamente el texto de la pre-
gunta. En ese sentido, le pido a su señoría disculpas. No ha
habido ninguna voluntad por nuestra parte de transgredir el
Reglamento de la cámara, y ha sido, quizá por este inicio de
legislatura, un despiste, un lapsus por mi parte.

Decirle simplemente, señor Iglesias, además de lo que ya
le decía sobre ese punto que nos parecía destacable, ese pri-
mer conocimiento por los medios de comunicación de ese
pacto de gobierno, decirle que incluye también otras cuestio-
nes, como es un sorprendente giro en la postura de los parti-
dos que sustentan al Gobierno sobre una cuestión como la
moratoria de las grandes superficies.

A nosotros nos parece destacable, cuando ambos partidos
contemplan en sus programas de gobierno el mantener esa
moratoria, cuando toda la campaña electoral se han dedicado
a decir que defendían los intereses de los pequeños y media-
nos comerciantes, ese giro tan sorprendente en ambos parti-
dos en algo que parece que vuelve a poner de moda aquella
frase de «los programas no están para cumplirse» que decía
el Viejo profesor, don Enrique Tierno Galván, que en paz des-
canse. O traducido al aragonés, en boca del señor vicepresi-
dente, del señor Biel: «Un político debe ser capaz de coger el
toro por los cuernos». Quizá debería haber dicho a continua-
ción el señor Biel: «Siempre y cuando el toro esté embolado
y siempre y cuando sea al día siguiente de unas elecciones».

Muchas gracias, señor presidente. 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor presidente, puede replicar.

El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLESIAS
RICOU) [desde el escaño]: Señor presidente.

Señor Alcalde.
Pues bien, para lo que yo me había preparado era para de-

cirle exactamente lo que le he dicho antes.
Respecto a la moratoria de las grandes superficies, tengo

una pregunta que posteriormente contestaré, y, por tanto, la
contestación también servirá plenamente para usted.

Y respecto al agua, cuando usted quiera podemos volver
a aclarar la posición. Yo no lo he dicho en este programa
electoral, lo dije ya en el discurso de investidura de hace cua-
tro años que era partidario de una posición flexible que nos
permitiera llegar a acuerdos.

Ésa es mi posición, y esa posición sigue reflejada plena-
mente en el acuerdo de los dos partidos que volví a manifes-
tar otra vez con estas palabras: «Es importante llegar a un
acuerdo». Para llegar a un acuerdo, hacen falta posiciones
elásticas. Ésa es mi posición y ésa es la que intentaremos de-
sarrollar en esta legislatura.

El agua que se nos tiene que garantizar es la que necesi-
tamos. Por tanto, ése es el punto de partida, y, garantizando
lo que necesitamos, ahí hemos de tener la elasticidad sufi-
ciente para producir un acuerdo entre usuarios y la montaña,
que son los que tienen los problemas mayores con las regu-
laciones.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Pasamos a la siguiente pregunta, formulada al presidente

del Gobierno de Aragón por el Grupo Parlamentario Chunta
Aragonesista, relativa a las «ratios» de alumnado en educa-
ción infantil, primaria y secundaria.

Para la formulación de la pregunta, tiene la palabra don
Chesús Bernal.

Pregunta núm. 30/03-VI, relativa a las «ra-
tios» de alumnado en educación infantil,
primaria y secundaria.

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

Señor presidente del Gobierno, ¿cuál es la relación de
alumnado por aula que el Gobierno de Aragón considera
adecuada en educación infantil, en primaria y en secundaria,
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de modo que se garantice una enseñanza de calidad en el sis-
tema educativo aragonés?

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Señor presidente del Gobierno, tiene la palabra.

El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLESIAS
RICOU) [desde el escaño]: Pues mire, la relación que consi-
dero oportuna o que considera el Gobierno oportuna es exac-
tamente la que tenemos pactada con la comunidad educativa,
que supone tener, en educación infantil, veinte alumnos por
aula; en segundo y tercero de infantil, veintidós; en educa-
ción primaria, veintidós; en educación secundaria, veintisie-
te, y en bachillerato, treinta. Es decir, unos porcentajes muy
inferiores a lo que marca la LOGSE.

Ésa es la relación ideal, en la que está conforme, en la
que confía el Gobierno. Por tanto, es la situación ideal a la
que nosotros pretendemos llegar y estar de acuerdo muy rá-
pidamente.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señor Bernal, puede replicar.

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

Señor vicepresidente del Gobierno, ayer hablaban uste-
des de retorno al pasado, de Star Treck, en el debate presu-
puestario. Bueno, es que eso es lo que usted está planteando,
lo que decía su consejero de Economía. Si eso me lo cuenta
hace tres años, yo le hubiera aplaudido con las orejas, como
decía el señor Catalá, pero es que estamos en 2003, y aquel
objetivo que fue aplaudido por mi grupo usted sabe que no
se está cumpliendo, y no sólo que no se está cumpliendo: que
todo va manga por hombro desde ese punto de vista. Ese ob-
jetivo político es un objetivo plausible, un objetivo que yo
aplaudo, pero la realidad es que no se está cumpliendo ese
objetivo.

Mire, ustedes plantearon ese objetivo en la Orden de 17
de marzo de 2000, a partir de tres principios: la búsqueda de
la calidad de enseñanza, partiendo de que eso era necesario
para una adecuada planificación educativa y, tercer aspecto
que se citaba, que, de esa manera, había que mantener la
igualdad en esa relación de alumnos por aula en todos los
centros sostenidos con fondos públicos. Y decía la orden fir-
mada por su primera consejera de Educación: «pues sería
discriminatorio proceder de modo distinto».

Bueno, pues ahora nos hemos encontrado con que las co-
sas no son así, nos hemos encontrado con que ustedes..., no le
quiero recordar, para que no pase mal rato, los meses de abril
y mayo del año 2002, cuando desde el propio departamento
se publicaba una orden y, al mes siguiente, se hacía correc-
ción de la orden para rebajar de nuevo las ratios que se habían
aprobado en abril. No sólo eso: es que ustedes hablaban en-
tonces de que, excepcionalmente y sólo durante tres cursos
(2000-2001, 2001-2002 y 2002-2003, es decir, pasado, esta-
mos ya en el curso 2003-2004), los centros concertados po-
drían tener un máximo de veinticinco alumnos por aula.

Pero es que esa orden a la que usted se ha referido ha de-
saparecido; en la orden de 2003, en la orden de 27 de marzo
de este año, ustedes han cambiado ya todo. Lo que comenzó

siendo excepcional ahora se está convirtiendo en la regla, ésa
es la vía que ustedes están utilizando: «excepcionalmente, se
hará durante este curso...», y al año siguiente ya se dice:
«aquellos centros que tenían la excepción se consolidan».
Eso es lo que ustedes están haciendo.

Y en estos momentos nos encontramos con que hay una
improvisación permanente, ustedes van tapando los agujeros
según salen y las ratios se mueven según las propias necesi-
dades de cada momento, pero hay una ausencia total de pla-
nificación. Y desde la generalización de los convenios del
segundo ciclo de educación infantil con la enseñanza priva-
da concertada, esto ha sido ya la regla, eso ha sido ya el des-
barajuste total, lo que les ha roto todo el esquema de planifi-
cación.

En la orden actual, la vigente, la que en este año ha pro-
cedido a la escolarización, la que marcaba supuestamente la
escolarización, hubo dos renuncias respecto a ese objetivo
que usted ha planteado que me parecen importantes: la pri-
mera, consolidar en el año 2003-2004 los veinticinco alum-
nos en primero de primaria, que se habían planteado como
excepcionales en el año 2000 hasta 2003, y, luego, la desapa-
rición absoluta de lo que usted no ha citado, pero que apare-
cía en la orden del año 2000, relativo al alumnado con nece-
sidades educativas especiales, de tal manera que cada alumno
con necesidades educativas especiales era integrado, cosa que
me parece muy bien y que Chunta Aragonesista aplaude, en
el resto de aulas con el resto de alumnado normalizado; pero,
eso sí, cada alumno con necesidades educativas especiales
contaba en el cómputo como dos, de tal manera que ustedes
mismos, en aquella orden, planteaban que se tenía en cuenta
dieciocho, dieciséis, en función de que hubiera un alumno o
dos con necesidades educativas especiales.

Eso ha desaparecido, ahora ustedes ya no hablan de dis-
tinguir entre alumnado denominado «normalizado» y el de-
nominado «con necesidades educativas especiales», ahora
todo es alumnado igual, y usted sabe que eso no es así, que
no puede ser así en el nivel de la calidad de enseñanza...

El señor PRESIDENTE: Señor Bernal, le ruego que con-
cluya.

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

La conclusión a la que el Grupo Chunta Aragonesista ha
llegado después de analizar esto es que, además, ni siquiera
se está cumpliendo la ley de 2003. Ustedes han permitido en
una serie de colegios que se rebasen las ratios, y además han
dicho que no pasaba nada, que, como los propios colegios lo
han aceptado... ¿En qué quedamos? ¿Hay discriminación,
como decían en la orden de 2000, o no hay discriminación?
¿Qué le parece lo que ocurre en los colegios Sagrado Cora-
zón de Jesús, Compañía de María, La Milagrosa, Pompilia-
no, Santa Rosa, Enrique de Osso, Teresiano del Pilar? Se
rompen las ratios, no pasa nada, se escolariza al límite para
impedir —digámoslo así de claro— que el alumnado proce-
dente de la inmigración que va a llegar con posterioridad no
llegue a esos colegios, las comisiones de escolarización no
pueden enviar a esos colegios a este alumnado y ustedes per-
manecen con los brazos cruzados, les parece normal y no se
plantean quitar los convenios.

Miren, la primera conclusión...
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El señor PRESIDENTE: Señor Bernal, le ruego que ter-
mine.

El señor diputado BERNAL BERNAL [desde el escaño]:
Acabo ya de verdad, señor presidente. Diez segundos.

Ustedes no están planteando una planificación del siste-
ma educativo aragonés.

Y, lo peor de todo, se está cumpliendo la hoja de ruta que
conocimos de aquella reunión del 6 de mayo de 2002, en la
que estaba doña Eva Almunia, don José Angel Biel, se está
cumpliendo como un documento premonitorio todo lo que
allí se dijo. Se nos asegura por parte del señor Biel que todos
los que quieran acceder a un centro concertado en primero de
infantil irán allí aunque haya que aumentar la ratio, y han ido
allí aunque ha habido que aumentar las ratios...

El señor PRESIDENTE: Señor Bernal, por favor, le rue-
go que concluya.

El señor diputado BERNAL BERNAL [desde el escaño]:
Ustedes se han plegado ante las necesidades de la enseñanza
concertada. Así no se plantea un sistema igualitario en Ara-
gón, y, desde luego, no hay una planificación seria en un sis-
tema educativo aragonés.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Señor presidente, su turno de
dúplica.

El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLESIAS
RICOU) [desde el escaño]: Señor Bernal, no coincidimos en
este aspecto en grandes cosas, coincidimos muy poco a este
respecto.

Yo no voy a decir que estoy satisfecho de cómo funciona
la educación, porque la satisfacción es un sentimiento que
está bastante prohibido en los catecismos, pero yo creo que
la educación aragonesa está desarrollándose, desde los últi-
mos cuatro años, con unos criterios muy positivos, con unos
parámetros muy positivos. Estamos entre el tercer y el quin-
to lugar en el ranking que desarrolla el propio Ministerio de
Educación, según sea infantil, según sea secundaria, según
sea bachillerato; en la educación obligatoria, Aragón está en-
tre el tercer y el quinto lugar. Por tanto, estamos en una bue-
na posición, eso no es para dormirnos en los laureles.

Segunda cuestión: la calidad de la enseñanza, a mi en-
tender y según los expertos que nos asesoran, no está sólo en
relación con los alumnos que tiene cada profesor en un aula,
sino con otras muchas cosas, porque podemos tener un aula
con veintidós alumnos y puede haber cuatro profesores. Por
tanto, esa ratio alumno/profesor por aula no quiere decir que
haya menos calidad. El apoyo que tienen los profesores en el
aula es otra cuestión fundamental, las condiciones en las que
se están impartiendo, el horario lectivo..., todo eso son rela-
ciones para producir una calidad determinada, y nosotros es-
tamos en unos niveles, en unos parámetros de calidad bas-
tante aceptables. Yo entiendo que, dada su especialidad, diga
yo lo que diga aquí, usted seguirá insistiendo en este tema,
porque es su especialidad.

Mire, nosotros tenemos ciento cuarenta mil alumnos y te-
nemos trece mil profesores: ésa es la ratio más importante. Y
los hemos incrementado notablemente en la última etapa y
hemos incrementado la dotación económica, el presupuesto

de Educación, y hemos incrementado el sueldo de los profe-
sores cuando nos hemos hecho cargo de los profesores. Bue-
no, eso es lo que hemos hecho. ¿Lo hemos hecho suficiente-
mente? Pues todo lo que nos han permitido nuestros
presupuestos, datos objetivos de hoy.

Por tanto, tenemos alrededor de once alumnos por profe-
sor, recuerde el dato; en la enseñanza pública exclusivamente,
menos de diez por profesor; en la universidad, catorce. Sé que
éste no es el dato de hoy, pero el dato general en lo que son en-
señanzas no universitarias públicas, sostenidas con fondos pú-
blicos y públicas, es de once alumnos por profesor (no sólo
públicas, sino públicas y sostenidas con fondos públicos).

Tercer dato que quiero darle: el 87,8% de las aulas cum-
ple el objetivo que nos hemos fijado, el 87,8%, no llegamos
al 90%. No sé si es un fiasco, pero estamos en el 87,8% en
las aulas.

Y le voy a dar otro dato: ningún centro tiene una ratio su-
perior en alumnos a diecinueve alumnos por aula, la media.

O sea, creo que son datos... Mire, ya le dicho que la sa-
tisfacción está prohibida en nuestra cultura judeo-cristiana,
no es para satisfacernos, tenemos que trabajar mucho; pero,
en cualquier caso, yo creo que la educación en Aragón está
creciendo en calidad de una manera notable.

No haga caso de mis datos ni de los del ministerio: un im-
portante periódico aragonés hizo el año pasado un análisis de
todos los servicios públicos que se prestaban en todas las co-
marcas de Aragón, y la satisfacción en la educación estaba
por encima del 75%. Ése es un dato imparcial, por tanto, ése
es el dato con el que yo me quiero quedar, no pensando que
hemos llegado a ningún objetivo, sino que estamos en un ca-
mino de progreso.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Siguiente pregunta, la número 22/03, formulada al presi-

dente del Gobierno por la Agrupación Parlamentaria Izquier-
da Unida de Aragón (Grupo Parlamentario Mixto), relativa a
la moratoria de nuevas grandes superficies.

Para la formulación de la pregunta, tiene la palabra don
Adolfo Barrena.

Pregunta núm. 22/03-VI, relativa a la mora-
toria de nuevas grandes superficies.

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

Señor presidente del Gobierno, ¿qué razones puede ofre-
cer el Gobierno para explicar su viaje desde el respaldo a la
moratoria de nuevas grandes superficies en Aragón al im-
pulso de un nuevo plan de equipamientos comerciales que
prevé la posibilidad de nuevas licencias de grandes super-
ficies?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor presidente del Gobierno, puede responder.

El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLESIAS
RICOU) [desde el escaño]: Señor presidente.

Señor portavoz.
Pues, simplemente, decirle que nos habremos explicado

muy mal, porque no es eso lo que nosotros hemos querido
decir en nuestros acuerdos.
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No hay ninguna revisión, no hay ninguna revisión del
Plan de equipamientos comerciales; simplemente, hay un
análisis de situación, el encargo de un análisis de situación
para tomar las decisiones cuando termine el período del plan.
Ésta es la situación en la que estamos.

Pero reconozco que nos habremos explicado muy mal.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señor Barrena, su turno de réplica.

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

Pues yo entiendo que sí que se han explicado muy mal,
porque, claro, yo leo unas declaraciones del consejero de
Economía en las que dice que ha cambiado mucho una serie
de factores, que aconsejan plantear las mejores alternativas.
Dicho así, puede parecer razonable y evidente, pero, cuando
estamos hablando de unas alternativas que tienen que ver con
posibilidad de que vengan nuevas grandes superficies al en-
torno de las ciudades de Aragón, pues ahí es donde empeza-
mos a discrepar.

Empezamos a discrepar porque nosotros pensamos que
lo que se está produciendo es un intento de modificar un
acuerdo que había, una moratoria que es indefinida, y que es
verdad que lo que plantea es la posibilidad de revisar un Plan
de equipamientos en el año 2005.

Cuando, a partir de ahí, en esta tesitura, respondiendo a
esas declaraciones del consejero de Economía, oímos las del
vicepresidente de la DGA, que habla de que la inversión en
Puerto Venecia es muy importante y que un político debe ser
capaz de coger el toro por los cuernos, pues yo no sé si el
toro que tienen que coger es el de que Puerto Venecia se ins-
tale, y de ahí que en mi pregunta hablara de viaje, a ver a qué
puerto vamos.

Y también de ahí que vuelva a manifestar mis dudas y re-
ticencias, sobre todo cuando creíamos que un tema tan im-
portante como éste, que se está refiriendo al modelo social
de desarrollo que queremos para nuestras ciudades, con un
modelo que, en principio, lo que consigue es que las grandes
superficies se establezcan en la periferia, y ello conlleva una
insostenibilidad ambiental, porque hay grandes desplaza-
mientos de vehículo privado; que, además, es un modelo que
se basa en la precariedad laboral, porque tenemos datos de
cómo es el empleo en estos grandes centros, de qué tipo y en
qué condiciones y con qué turnos; cómo eso repercute en el
pequeño comercio, que sí que tiene empleo que mantiene y
que, desde luego, consolida la ciudad. Y estamos viendo que
lo que históricamente está pasando desde que se está im-
plantando este modelo es que se está produciendo el aban-
dono de los comercios tradicionales de los barrios, lo que al
final lleva aparejada una serie de problemas que tienen que
ver con la vida social de los barrios.

En ese sentido, lo que yo espero en su respuesta es que
diga un compromiso muy claro de su Gobierno de que, evi-
dentemente, la moratoria se va a mantener y que, en todo
caso, de lo que estaríamos hablando es de un plan de revisar
los equipamientos comerciales que no contempla en absolu-
to ampliar las nuevas grandes superficies comerciales, por-
que eso es lo que en estos momentos teníamos y porque ya
hemos llegado a un acuerdo de que ya valía. 

Y, además, es que me sorprende mucho el interés que tie-
nen algunos grupos por esta pregunta, cuando han impulsa-
do situaciones como la del híper Utrillas o como, incluso, la
traída de Puerto Venecia aquí. Pero, bueno, yo creo que esta-
mos en el momento de saber claramente cuáles son las posi-
ciones del Gobierno en este sentido.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Señor presidente del Gobierno, tiene la palabra.

El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLESIAS
RICOU) [desde el escaño]: Señor presidente.

Señor Barrena.
Usted sabe que hay un Plan de equipamientos comercia-

les que se hizo el año 2001 y que tiene una duración hasta
2005. 2005 es 2005, por tanto, ése es el plazo que tenemos.

Y el propio plan prevé que haya un estudio de evaluación.
Lo que ha encargado el Departamento de Industria es, preci-
samente, el estudio de evaluación al que está obligado por el
propio plan. 

¿Qué decisión tomará el departamento? Hombre, parece
razonable que primero veamos cuál es el estudio de evalua-
ción, pero lo que le puedo garantizar es que, hasta que ter-
mine este plazo que nos hemos dado, no va a haber ningún
nuevo plan, ni siquiera a partir de 2005 va a haber ningún
nuevo plan, va ha haber una evaluación y una revisión del
plan. Ésa es la actitud, ésa es la posición que tomaremos.

Y las decisiones en función de la evaluación, lógicamen-
te, serán una vez estudiada la evaluación, pero, además, para
más garantía de todo el sector del pequeño comercio, que
queremos proteger, que estamos comprometidos en proteger,
para mayor garantía, las decisiones que se tomen saben uste-
des que se toman en torno a un amplio colectivo en donde ni
siquiera el Gobierno tiene la mayoría, sino que hay una ma-
yoría del sector que opina, y, contra esa opinión, será muy di-
fícil que nosotros tomemos decisiones.

Ésa es la posición del Gobierno.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Pasamos al punto ocho del orden del día: la interpelación

2/03, relativa a la atención residencial de las personas depen-
dientes, formulada a la consejera de Servicios Sociales y Fa-
milia por la diputada del Grupo Parlamentario Popular seño-
ra Plantagenet-Whyte, que tiene la palabra por diez minutos.

Interpelación núm. 2/03-VI, relativa a la
atención residencial de las personas depen-
dientes.

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

Señora consejera.
Iniciamos con esta interpelación el trabajo parlamentario

en esta VI legislatura entre la consejería de Asuntos Sociales
y Familia y el principal partido de la oposición. Yo le remar-
co que somos el principal partido de la oposición, que sería
una incongruencia por su parte ningunearnos, no contar con
nosotros en políticas sociales, y más a la vista de las últimas
votaciones que estamos viendo en esta cámara, en las que el
Partido Popular está solo. La ciudadanía no entendería que,
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en políticas sociales y en políticas familiares, el Gobierno no
llegara a un acuerdo y a un entendimiento.

Pero es más: usted sabe y conoce que el Partido Popular
tiene como eje básico del gobierno a nivel central, desde que
José María Aznar asumió la presidencia del Gobierno, la po-
lítica social y las políticas familiares, y basta con recordar to-
das las iniciativas, todo lo que se ha puesto en marcha, las le-
yes que se han llevado a cabo desde el Gobierno central.

Yo sí que le voy a recordar lo que es la posibilidad de que
las personas mayores en España puedan tener las pensiones
aseguradas por ley; que no estén al albur de un partido polí-
tico, cuando llega al gobierno, que pueda dárselas o no dár-
selas; que estas pensiones puedan ser y se igualen al IPC
anualmente por ley; que haya habido dos políticas fiscales
importantes, dos reformas que hayan facilitado y hayan po-
sibilitado que muchísimas familias mejoren su calidad de
vida. No le voy a recordar la Ley de conciliación de la vida
familiar y laboral, la gran política en políticas de mujer, ni,
por supuesto, la gran política social del Partido Popular, que
es la creación de empleo.

¿Por qué le recuerdo todo esto, señoría? Se lo recuerdo
porque mil doscientas personas que viven en nuestra comu-
nidad autónoma han disfrutado, han mejorado su calidad de
vida gracias a las políticas sociales del Partido Popular.

Pero yo me voy a centrar un poco más y vamos a ir ba-
jando al terreno, y me gustaría recordarle qué política social
se ha llevado en el Ayuntamiento de Zaragoza a nivel de ad-
ministración local.

Desde 1995, cuando se asumió el Ayuntamiento de Zara-
goza, está en la mente de todos la Casa de las Culturas, la
Casa de la Familia, los servicios de proximidad, los servicios
de ayuda a domicilio, toda la cantidad de familias que han
podido disfrutar de la política del Partido Popular en mejora
de su calidad y en servicios sociales.

Ahora bien, señora consejera, cuando usted analice y se
sitúe y compare qué situación social mantiene y tiene nues-
tra comunidad autónoma, y vea y compare con Valencia, Ga-
licia, Cataluña, Navarra, La Rioja e, incluso, Andalucía, verá
usted que nuestra comunidad autónoma se encuentra a años
luz de lo que son los desarrollos de políticas sociales. ¿Por
qué?, ¿por qué estamos a años luz? Porque se han perdido
muchísimas oportunidades; porque no se ha invertido dinero
en políticas sociales; porque las políticas sociales que llega-
ron a la comunidad autónoma en el noventa y seis con un go-
bierno PP-PAR, cuando ya estaban en velocidad de crucero,
en 1999, fueron asumidas por un gobierno PSOE-PAR. Y,
desde 1999 hasta la fecha de hoy, 2003 (que acabamos ayer
de hablar de presupuestos, con desarrollo de políticas socia-
les), se han perdido cinco años de desarrollo en políticas so-
ciales. Y le digo cinco años porque han sido cuatro años de
trabajo de legislatura y uno de ellos en el cual no hemos te-
nido presupuestos, cuya mayor afectación ha sido en políti-
cas sociales.

Y esto ¿por qué ha sido, señoría?, ¿por qué ha sido? El
ciudadano ha tenido cinco años, la mitad de una década, sin
desarrollo de políticas sociales por la inoperancia del gobier-
no del señor Iglesias, un gobierno al que usted pertenece en
estos momentos.

Pero ¿por qué se han perdido, señoría? Vamos a analizar-
lo. Esto es una interpelación de política general, de política
social, y ahora llegaremos al tema. Porque la consejería de

Sanidad y Asuntos Sociales consideraba la política social un
asunto menor. Y no hay más que ver que, iniciando la legis-
latura, en el año y medio inicial, cuando tan solo tenía com-
petencias en materia social, saltaba a la opinión pública no
por desarrollo ni por mejoras, sino por otras circunstancias,
más bien fundacionales, del Partido Socialista que regentaba
esa consejería. Pero, es más, después de esto, se dedicó a asu-
mir las competencias desde las diputaciones provinciales y a
asumir las competencias de políticas sanitarias.

Y, señoría, porque el gobierno PSOE-PAR considera la
política social como un derecho debilitado, no ha desarrolla-
do ese derecho. Si usted le pregunta a cualquier ciudadano
quién es su médico de referencia, sabe quién es su médico de
cabecera. Si usted le pregunta quién es el profesor o el cole-
gio que le corresponde a sus hijos, lo sabe. Saben que edu-
cación y sanidad son derechos y la ciudadanía lo sabe. En
cambio, el gobierno PSOE-PAR no ha sabido inculcar y de-
cir a la ciudadanía que los derechos sociales son derechos de
igual fuerza que la sanidad o la educación. Porque tan solo
cuando hablamos de servicios sociales parece que hablamos
de las personas más marginales, de aquellas que no pueden,
de aquellas que, realmente, tienen una necesidad.

Señoría, para el Partido Popular esos son los primeros:
los primeros, los que no pueden; los primeros, los margina-
les; los primeros, los que realmente necesitan una política so-
cial. Pero los servicios sociales son para todos. Pregunte y
haga una encuesta sobre quién en esta comunidad autónoma
sabe quién es su trabajadora social de referencia. Es más, si
usted preguntara en esta cámara, posiblemente nadie sabría
quién es su trabajadora social o a qué centro de servicios so-
ciales tiene que acudir cuando tenga una necesidad.

Señoría, ¿por qué lo considera menor el Gobierno PSOE-
PAR? Mire los presupuestos: mire lo presupuestos de Presi-
dencia; mire los presupuestos de Industria; mire los presu-
puestos de Economía; mire los presupuestos de asesores.
Mire sus presupuestos. En un mundo como el nuestro, en el
siglo XXI, usted sabrá que cuantía económica no tiene. Pero,
es más, ya no nos vamos a los presupuestos; compare otros
conceptos. Compare con el dinero en política de gastos de
publicidad institucional, compare la publicidad institucional.
¿Cuánto se gasta el gobierno PSOE-PAR en política institu-
cional, en campañas institucionales a favor y en contra? ¿Y
si ese dinero fuera invertido en políticas sociales?

Señoría, es más: la política social, aparte de ser menor, se
considera siempre y se ha desarrollado en estos anteriores
años como una política sectaria. Se han apoyado asociacio-
nes afines al Partido Socialista, al partido en el poder; se han
ahogado y se ha impedido desarrollar otro tipo de asociacio-
nes que, con buena intención, con ganas, con situaciones que
estaban permitiendo y desarrollando una política social que
tenía que llevar la Administración, la han desarrollado ellas
y no les han apoyado. Es más: no solamente no se les ha apo-
yado económicamente, sino que no se les ha apoyado ni téc-
nicamente ni en su desarrollo.

Por todo ello, señoría, además, no solamente en la políti-
ca del gobierno PSOE-PAR en la anterior legislatura no se re-
conoce como derecho, o se reconoce como un derecho muy
debilitado, ha sido un concepto menor, ha sido una fuente de
sectarismo político en la adjudicación de subvenciones, sino
que, incluso, no ha asumido algo que es inherente a la Admi-
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nistración, que es el control de la calidad de los servicios que
da tanto dentro de sus instituciones como fuera.

Y todo ello, señoría, ¿por qué se lo cuento? Porque las
personas más afectadas por toda esta inoperancia, ineficacia
y sectarismo del Gobierno del señor Iglesias han sido las per-
sonas que están en una situación más vulnerable, en una si-
tuación en la que tienen menos recursos, no solamente eco-
nómicos sino físicos, psíquicos y sociales: aquellas que están
solas, aquellas que tienen Alzheimer; aquellas personas que
tienen que demandar una tercera persona para ser atendidas
para sus necesidades de vida diaria; aquellas personas que
tienen setenta y cinco, ochenta, noventa, cien años, que están
en sus casas, que no son tributarias del servicio de ayuda a
domicilio, que no tienen que ir a los centros de día, que ne-
cesitan una plaza institucional, y ésas han sido las más aban-
donadas.

En estos momentos tiene usted once mil plazas de resi-
dencias y más de dos mil personas en listas de espera, pero
hay una gran cantidad de personas que están en sus casas
atendidas por sus familias. Esas también necesitan una pro-
tección social. Pero, es más, hay gente que no es capaz ni si-
quiera de demandar una plaza residencial, porque no tienen
la capacidad para poder hacerlo ni el apoyo.

Por eso, señoría, no me gustaría que me justificara en
esta interpelación que tenemos una ratio... Las ratios suenan
a demagogia a estos niveles de legislatura. Que si en las ra-
tios estamos 4,2% por encima de las demás comunidades au-
tónomas... No me valen, señoría, porque usted tan solo tiene
el 20% del pool. Estas personas necesitan una planificación
y necesitan un apoyo.

Por eso, en estas Cortes se planteó un plan de atención a
la dependencia, y me gustaría que usted me dijera si va a se-
guir con este plan de atención a la dependencia, si realmente
esa planificación y esa partitura que tiene en las manos la va
a seguir y cuál va a ser la política que de verdad va a seguir
la nueva consejería en atención a las personas institucionali-
zadas o aquellas que necesitan una plaza de residencia.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora diputada.
La respuesta del Gobierno de Aragón.
Tiene la palabra doña Ana de Salas.

La señora consejera de Servicios Sociales y Familia (DE
SALAS GIMÉNEZ DE AZCÁRATE): Gracias.

Señorías.
Señora Plantagenet, la verdad es que estamos viviendo en

comunidades distintas, porque yo, que he tomado el mando
en la responsabilidad de este nuevo Departamento de Servi-
cios Sociales y Familia, he visto la labor que ha desarrollado
el anterior consejero, y los hechos son los hechos. Usted no
quiere que hablemos de ratios. Yo le voy a hablar de ratios
porque, evidentemente, los datos están ahí y son objetivos.

Sí que voy a explicarle en líneas generales cuál es la po-
lítica de este nuevo Departamento de Servicios Sociales y
Familia, que, como usted sabe, es un departamento que se
creó por Decreto de 7 de julio de 2003, y al que se adscriben
los institutos autónomos el Instituto Aragonés de la Mujer,
Instituto Aragonés de la Juventud e Instituto Aragonés de
Servicios Sociales.

Las políticas de este nuevo departamento van a ir dirigi-
das a la participación e integración de los distintos colectivos
en todos los ámbitos en igualdad, políticas encaminadas a
elevar el bienestar social de cualquier colectivo necesitado de
protección o de promoción y a la mejora de la calidad de vida
de las personas.

Uno de los sectores —y esa es, efectivamente, la interpe-
lación que usted formulaba— prioritarios de actuación de es-
tas políticas a desarrollar por este nuevo departamento es el
de la atención a las personas mayores y, especialmente, a
aquellos que por su situación física, mental o social les hace
ser dependientes y necesitados de cuidados continuados para
el desarrollo de las actividades de la vida cotidiana.

No puede ser de otro modo, señorías, cuando los mayo-
res de sesenta y cinco años en nuestra comunidad autónoma
representan el 21% de nuestra población y el índice de enve-
jecimiento y sobreenvejecimiento de nuestra comunidad au-
tónoma se encuentra entre los primeros del país.

Ha aludido su señoría al Plan estratégico de atención a la
dependencia, aprobado en la anterior legislatura; un plan que
se extiende desde el año 2001 hasta el 2006 y que abordó por
vez primera las necesidades de la población de mayores de
sesenta y cinco años y dependientes desde una perspectiva
integral, personalizada, flexible y con criterios de equidad y
calidad en la prestación de los servicios.

Este plan, como muy bien ha dicho su señoría, fue pre-
sentado en esta cámara en noviembre de 2001 por el anterior
consejero de Salud y es un plan que tuvo en cuenta las nece-
sidades de los mayores aragoneses e hizo un esfuerzo plani-
ficador y presupuestario que permitiese afrontar dichas ne-
cesidades.

Nuestro departamento va a continuar desarrollando el ci-
tado plan y va a continuar ejecutando el mismo, que abarca
desde el apoyo domiciliario a los mayores hasta la oferta de
plazas residenciales para personas dependientes.

Aragón, señorías (y lo quiero decir porque, evidentemen-
te, esto es un estudio que está hecho), es la cuarta comunidad
autónoma en cuanto al número de plazas residenciales, y los
hechos son los hechos, señora Plantagenet. Hay otras comu-
nidades autónomas gobernadas por el Partido Popular que
tienen unas ratios muy inferiores a las de la comunidad au-
tónoma.

Pero, en los tres últimos años con vigencia del plan (que
todavía quedan tres años de este plan: no nos olvidemos de
que finaliza en 2006), se han finalizado obras y se han abier-
to residencias en distintas localidades de Aragón, con más de
seiscientas cincuenta plazas. En esta línea —y como ustedes
también saben— se están terminando las obras en varias re-
sidencias repartidas en nuestro territorio y se están dando los
últimos pasos previos al inicio de obras en cinco grandes re-
sidencias públicas en el área metropolitana de Zaragoza.

Entendemos, por tanto, necesario mantener el ritmo de
finalización de estas obras, al objeto de incrementar la ofer-
ta asistencial a nuestros mayores dependientes para adecuar
nuestra oferta a la creciente demanda.

Pero, además, señora Plantagenet, nuestro Gobierno
quiere seguir impulsando una política de atención a los ma-
yores que no les desarraigue de su entorno sociofamiliar, sal-
vo en situaciones de dependencia severa. Los mayores, siem-
pre que ello sea posible, tienen el derecho de permanecer en
su entorno habitual. La atención integrada a las situaciones
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de dependencia supone el desarrollo, por tanto, de un amplio
y complejo repertorio de programas y recursos. Nos preocu-
pan las plazas residenciales, pero no es esta la única solución
a tener en cuenta.

Por ello vamos a impulsar, junto con las comarcas, la am-
pliación de la cobertura del servicio de atención domiciliaria
y teleasistencia, incrementando el presupuesto, que le re-
cuerdo que se incrementó en un 63% en la anterior legislatu-
ra. Vamos a seguir impulsando la construcción de centros de
día, servicios sociales de estancias diurnas para aquellas per-
sonas que padezcan un determinado grado de dependencia
que permitan aliviar a las familias cuidadoras sin desarraigar
a sus mayores. Estamos estudiando también agilizar progra-
mas de respiro, de apoyo a personas y familias cuidadoras de
mayores dependientes, para respaldar la atención en el domi-
cilio familiar de nuestros mayores, que siguen siendo hoy
mayoría.

Nos preocupan los mayores, señora Plantagenet, pero nos
preocupan también, y mucho, las familias, sus cuidadores,
que, como todos sabemos, son la mayoría de las veces las
mujeres, que tienen que renunciar en algunos casos a su tra-
bajo para atender diariamente y sin descanso a las personas
dependientes.

Nuestro objetivo con los mayores va a ser doble: atender-
les más y mejor y, en segundo lugar, facilitar el arraigo de los
mayores, su vida autónoma, mientras ello sea posible, y,
cuando deje de serlo, facilitar a sus familias su atención en
condiciones dignas.

Mire, señoría, el plan de la dependencia es un instrumen-
to de planificación y, como tal instrumento de planificación,
debe ir adecuándose a la realidad cambiante de la depen-
dencia; no es estático. Ya lo dijo también el consejero en su
comparecencia en el año 2000. En este momento hemos de
adecuar estos objetivos del plan a la nueva realidad estructu-
ral de nuestra comunidad autónoma, a las comarcas. Por ello,
el departamento, a través del Instituto Aragonés de Servicios
Sociales, está finalizando un estudio por comarcas que per-
mita adaptar las líneas y objetivos estratégicos del plan de la
dependencia a esta nueva estructura administrativa, teniendo
en cuenta que es la comunidad autónoma, el Gobierno autó-
nomo, el que tiene que ejercer la competencia planificadora.
Estamos en ello, pero eso no impide que podamos presentar
resultados a fecha de hoy y que tengamos en este momento
un compromiso en ejecución que completará las previsiones
iniciales de dicho plan.

Somos conscientes, además, de que el desarrollo de esta
red de servicios tendrá que ser progresivo y vendrá marcado
por los límites presupuestarios, por lo que estamos estudian-
do también la concertación de plazas residenciales y de cen-
tros de día en recursos de titularidad municipal y de iniciati-
va social sin ánimo de lucro, que nos permita incrementar la
atención de los mayores desde ahora mismo, sin tener que es-
perar a que finalicen las obras a las que he hecho referencia.

La concertación de plazas va a ser uno de los ejes priori-
tarios en la política de atención a nuestros mayores y depen-
dientes, acción concertada que se orientará hacia institucio-
nes que ofrezcan plazas de asistidos.

Creemos también necesario atender las necesidades de
aquellas familias que asumen en su seno la atención a los
mayores dependientes. Estamos estudiando diversas formas
de apoyo, pero no podemos ni debemos caer en el error de

sobrecargar a las familias con una responsabilidad que es de
todos y que debería formar parte de los derechos sociales de
la ciudadanía.

Señorías, señora Plantagenet, éstas van a ser en líneas ge-
nerales la política de actuación de este nuevo departamento
en relación con las personas mayores y dependientes. Políti-
cas, actuaciones políticas, que se reflejarán y se plasmarán en
el proyecto presupuestario del año próximo y que reflejarán
el esfuerzo del Gobierno y la preocupación del Gobierno de
Aragón en la defensa de la atención social de nuestros ma-
yores y dependientes, como un derecho universal, como un
derecho de todos los ciudadanos y ciudadanas.

El Gobierno de Aragón va a centrar sus esfuerzos en la
atención a la dependencia, considerando los estados de de-
pendencia como asumidos desde las políticas sociales del
propio Gobierno de Aragón.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera.
Su turno de réplica, señora diputada.

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

Señora consejera.
Yo, la verdad es que le eximo a usted de toda responsabi-

lidad en lo que es la planificación en la atención de las per-
sonas mayores dependientes. Ahora, yo esperaba que me die-
ra una salida, porque, realmente, lo tiene usted un poquito
complicado.

Yo esperaba que, al producirse esta escisión entre la con-
sejería de Sanidad y la consejería de Asuntos Sociales y Fa-
milia, que, evidentemente, era una reivindicación que noso-
tros ya hicimos a nivel del programa electoral (es más, el
Partido Popular hemos sido la vanguardia en todas las políti-
cas familiares, que era algo que nosotros apoyamos), real-
mente, tuviera usted una independencia en la partitura o de
esta proyección que todavía la anterior consejería tiene den-
tro de su consejería. El Instituto Aragonés de Servicios So-
ciales es el que tiene prácticamente el noventa por ciento, y
yo no sé si usted puede entrar en eso; vamos a verlo, vamos
a esperar y, realmente, vamos a ver qué resulta.

Señoría, no solamente por lo que usted me ha dicho en
esta tribuna sino por sus declaraciones en los medios de co-
municación, usted ha dicho —y acaba de reiterar— que pide
o que va a apostar por la igualdad. Señoría, ¿usted cree que
los mayores y dependientes de esta comunidad autónoma sin
plaza se encuentran en igualdad de condiciones que aquellos
que tienen una plaza residencial, aquellos que están en una
residencia en nuestra comunidad autónoma que aquellos que
tienen o están en una residencia en otra comunidad autóno-
ma distinta? ¿Usted no se da cuenta de que se empieza a atis-
bar en esa planificación no realizada de las comarcas que hay
personas que están en una residencia en una comarca, y en
otra comarca tienen otro tipo de igualdad?

Yo le voy a poner un ejemplo. Usted ha planteado un de-
sarrollo y un impulso importante de los centros de día, y el
centro de día para las personas con Alzheimer de Teruel —y
le agradezco mucho al señor consejero que haya entrado en
la sala— había sido prácticamente imposible concertarlo en
la anterior legislatura. Acaba de asumirse, hay un cambio de
gobierno: el Ayuntamiento de Teruel cambia de signo políti-
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co y se anuncian a bombo y platillo veinticuatro plazas con-
certadas en el centro de día de Santa Emerita.

¿Qué pasa, señora consejera? ¿Vamos a ver esa política
social también en los mismos términos? ¿Usted, que apuesta
por la igualdad de oportunidades, cree que tiene la misma
oportunidad y la misma calidad aquella persona que tiene de-
recho a tener una plaza residencial que aquella que no tiene
derecho a tenerla, aquella familia que puede contar con una
plaza residencial y aquella otra que no tiene, esas más de dos
mil? ¿Usted cree que hay igualdad de oportunidades para
esas personas y para aquellas personas que tienen derecho a
plazas concertadas?

Me ha dicho que va a hacer una gran política de plazas
concertadas dentro de la comunidad autónoma. Señoría, en
estos momentos, cuatro de cada cien plazas residenciales son
concertadas. Si conciertan con esta política que acabamos de
ver en el Ayuntamiento de Teruel, ¿quién va a acceder?

Señoría, usted me habla de mejorar la calidad de las per-
sonas mayores en este discurso, que, además, yo le creo,
¿eh?, le creo. De verdad, creo que usted va a intentar y va a
trabajar duramente para que esto no se complique. Creo que
va a tener dificultades, pero yo creo su buena fe.

¿Usted sabe que el 56% de las residencias de ancianos no
cumplen los requisitos mínimos de la comunidad autónoma?
¿Usted sabe que no están inscritas legalmente? ¿Usted sabe
que hay muchos ancianos a los que no les dan las becas de
asistencia porque no tienen los criterios de calidad? ¿Usted
sabe que no va a aplicar y que no existe ningún protocolo de
actuación cuando conciertan las plazas? ¿Usted sabe que no
hay ni siquiera personal de inspección de centros para poder
garantizar verdaderamente lo que es la calidad de la asisten-
cia, que tan solo inspeccionan lo que son barreras físicas y,
en cambio, la calidad de la atención de estos mayores no se
controla? ¿Usted sabe que hay siempre una serie de criterios
y que no existen protocolos de actuación dentro de las resi-
dencias? ¿Usted sabe que están abandonadas aquellas aso-
ciaciones que, verdaderamente, con tanto altruismo en mu-
chas ocasiones y con tanta valentía, abordan el llevar las
políticas sociales?

No, señora consejera. Yo creo que la planificación que
usted tiene heredada en lo que es la atención a personas ma-
yores debería retirarla.

Tenía y contaba usted con un auténtico departamento de
participación y planificación, y yo le pediría que viera el cos-
te económico que tenía y viera que ha planteado un plan de
atención a la dependencia que hoy en día no se ha cumplido.
No es que estemos a la mitad: es que no se ha cumplido. Y
no se ha cumplido por una cosa fundamental: la Administra-
ción no asume el coste de las plazas residenciales de las per-
sonas dependientes.

Cualquier persona, en esta comunidad autónoma, que se
encuentre en situación de dependencia puede o no puede te-
ner una plaza residencial. Hay más de dos mil que no la tie-
nen. Y esas once mil que usted tiene no son suyas, señora
consejera: tan solo el 20%, tan solo el 20%. En el resto, los
ancianos que acuden tienen que pagar. ¿Por qué una familia
tiene que pagar, y otra no? ¿Plantearíamos aquí, en estas
Cortes, que una familia que fuera a un colegio tuviera que
pagar y otra familia que fuera a otro colegio no tuviera que
pagar?

Señora consejera, tiene que dar un salto, un salto en el va-
cío y, realmente, ejercer, ejercer [murmullos], sí, señor, ejer-
cer, realmente, algo que es destrozar y volver a empezar, se-
ñora consejera, a planificar; porque la planificación que
usted tiene es errónea, esa partitura heredada por el gobierno
socialista no se ha planteado y, si no, mire el plan de atención
a la dependencia en el plan metropolitano de Zaragoza, que
ni una piedra, ni una piedra han puesto, de las cinco residen-
cias que iban a construir, y, en cinco años, ni nuestros ancia-
nos ni las familias en un estado realmente necesitado pueden
acceder.

Señora consejera, confiamos que pueda realmente llevar
a cabo las políticas sociales que demanda nuestra comunidad
autónoma y sepa ejercer ese liderazgo en este gobierno
PSOE-PAR.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Su turno de dúplica, señora consejera.

La señora consejera de Servicios Sociales y Familia (DE
SALAS GIMÉNEZ DE AZCÁRATE): Gracias, señor presi-
dente.

Señorías. Señora Plantagenet. 
Yo me he leído los debates que hubo en esta cámara en la

anterior legislatura, y sé que a usted no le gustó nada el plan
de atención a la dependencia; tampoco le gustaría cualquier
otro plan. No, no, señoría: no le gustaría cualquier otro plan.

Y le digo que hay un esfuerzo presupuestario por parte
del Gobierno de Aragón en la anterior legislatura: práctica-
mente más de un 37% del presupuesto del IASS se dedica a
las personas mayores, señoría. Nos gustaría que el Gobierno
central, en ese fantástico plan gerontológico, nos transfirie-
se, sobre todo a las comunidades autónomas, dinero para po-
der ejecutar los planes aprobados en las comunidades autó-
nomas.

Yo, señoría, le quiero decir que me puede usted formular
todas las preguntas parlamentarias que quiera, porque el plan
se está ejecutando. Los hechos son los que son. Se han crea-
do seiscientas cincuenta nuevas plazas; evidentemente, las
plazas de residencias son de titularidad de la DGA, de titula-
ridad municipal, públicas, de titularidad sin ánimo de lucro y
de titularidad mercantil. Pero no estamos hablando solamen-
te de la atención a las personas dependientes, no hablamos
solamente de plazas residenciales; hay otros recursos que
nuestros mayores nos están solicitando, y eso es lo que yo le
he explicado en la interpelación que me ha formulado.

El otro día, sin más, estuve comiendo con el Consejo Ara-
gonés de las Personas Mayores, y me formulaban que ellos no
quieren ir a una residencia, que quieren estar en sus casas. Por
eso yo le ofrezco aquí —y ya se lo he dicho— que, junto con
las comarcas, vamos a ampliar la cobertura del sistema de
atención domiciliaria. Creo que es importante. Y, evidente-
mente, hay que mejorar todos los criterios de calidad. 

El esfuerzo del Gobierno de Aragón en la anterior legis-
latura ha sido mucho; en este vamos a incrementarlo todavía
más. Pero, evidentemente —y como ya le he dicho—, este
plan y todos los planes —y lo dijo el propio consejero de
Salud— no son planes estáticos; son planes que se van amol-
dando a la nueva realidad de la dependencia, a la nueva rea-
lidad de la comunidad autónoma, a las comarcas, y, eviden-
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temente, el Gobierno de Aragón y los políticos tenemos que,
efectivamente, satisfacer las necesidades que nos demandan
nuestros ciudadanos y nuestras ciudadanas, y especialmente
la atención a las personas mayores.

Yo creo que es importante que, en un tema tan importan-
te que afecta a tanta gente de la población en Aragón, el pri-
mer partido de la oposición y el propio Gobierno vayamos de
la misma mano. Yo creo que lo que esperan los mayores, las
personas mayores, es que, evidentemente, se resuelvan sus
problemas, que se les atienda en lo que ellos quieren, lo que
ellos dicen, y esa es la política que se va a desarrollar desde
ese departamento, que va a ser una política de continuación,
pero sobre todo de potenciación, para incrementar el bienes-
tar social de nuestros mayores y personas dependientes.

Nada más, y muchas gracias. [Aplausos.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera. 
Pasamos a la interpelación siguiente, la número 3/03, re-

lativa a la posición y actuaciones del Gobierno de Aragón
respecto al Plan hidrológico nacional y el trasvase que con-
lleva, formulada por el diputado de Chunta Aragonesista se-
ñor Fuster Santaliestra, que tiene la palabra por un tiempo de
diez minutos.

Interpelación núm. 3/03-VI, relativa a la po-
sición y actuaciones del Gobierno de Ara-
gón respecto al Plan hidrológico nacional y
el trasvase que conlleva.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias,
señor presidente.

Señorías. 
Señores del Gobierno, especialmente de la parte socialis-

ta del Gobierno, aunque curiosamente son los ausentes... Yo,
no obstante, recomiendo al resto de los señores diputados so-
cialistas que atiendan porque voy a dirigirme fundamental-
mente a ellos, como ya lo han podido deducir del texto de la
interpelación, de su contenido, y, aunque sus miembros del
Gobierno estén un poco cobardicas, estoy seguro de que us-
tedes les transmitirán las consideraciones, y hasta alguno ha-
brá que les defienda cuando llegue la hora.

Queremos hablar, Chunta Aragonesista quiere plantear
una cuestión que entendemos que es la necesidad de clarifi-
cación, de la gran clarificación respecto a cuál es la posición
del grupo mayoritario que apoya al Gobierno, del grupo ma-
yoritario que sustenta al Gobierno; aunque, evidentemente,
esto es una cámara parlamentaria que controla al Gobierno
en su conjunto, y dirigirse y controlar al grupo mayoritario
del Gobierno, evidentemente, es dirigirse y controlar al Go-
bierno.

Al Gobierno, y a ese partido que lo sustenta, que, desde
septiembre del año 2000, cuando se plantea y se conoce el
Plan hidrológico nacional en el Consejo Nacional del Agua,
ha mantenido y ha ido sucediéndose en un marasmo absolu-
to de contradicciones, de declaraciones y contradeclaracio-
nes que al final hacen que la inmensa mayoría de los ciuda-
danos aragoneses no sepa a qué carta quedarse, o, lo que es
peor aún para sus propios intereses, empiece a quedarse con
la carta de que da exactamente igual quién esté gobernando
en Madrid, quién presida el Gobierno del Estado, porque al

final unos y otros son exactamente igual de partidarios de sa-
car adelante el trasvase. 

Esta es la sensación que se está instalando en la sociedad,
y esa es la sensación de la que tendrán que dar cuenta quie-
nes la están motivando y quienes la estén causando. En estos
casi tres años, tres años ya, de devenir y de transitar del pro-
yecto del Plan hidrológico nacional y del trasvase, hemos ob-
servado cómo el Partido Socialista empezó por dividir sus
opiniones en la propia aprobación del Consejo Nacional del
Agua, donde tres de sus presidentes, de Andalucía, Castilla-
La Mancha y Extremadura, votaron a favor del Plan hidroló-
gico nacional que contemplaba y comprendía el trasvase del
Ebro, votaron a favor, contrariamente a lo que hizo el repre-
sentante del Gobierno de Aragón y representantes de otros
gobiernos también de marcada presidencia socialista.
Primera contradicción.

Se alegó entonces que los presidentes lo eran de toda su
comunidad y que no tenían que defender a su partido, sino al
territorio al que representaban. Bueno, anotamos una. Uno a
cero. 

Pero después llegaron votaciones en el Parlamento Euro-
peo —donde se supone que el Grupo Socialista Europeo
representa la opinión de los socialistas de todo el continen-
te—, y llegó el momento en el que ya había pactado la Co-
misión de Medio Ambiente un texto, una resolución abierta-
mente contraria, un pronunciamiento rotundamente contrario
al Plan hidrológico nacional, al trasvase del Ebro y a su fi-
nanciación. Y, después de haber sido votado por el Partido
Socialista en la Comisión de Medio Ambiente, llegó la vota-
ción del plenario en febrero de 2002, como sus señorías ya
recordarán, y, con el voto precisamente del Partido Socialis-
ta, es decir, desmarcándose, echándose para atrás en el últi-
mo momento el Partido Socialista, se impidió que prospera-
ra esa resolución condenatoria del trasvase y que suponía un
durísimo golpe a la tramitación y a los avances del Plan hi-
drológico nacional, precisamente en plena presidencia euro-
pea del señor Aznar.

Dijimos: mal van las cosas ya. Mucho tuvo que hacer,
muchas explicaciones tuvo que dar el presidente del Gobier-
no aragonés publicando páginas enteras en los periódicos de
anuncios para explicar el sentido del acuerdo, etcétera, etcé-
tera. Ya debatimos de aquello, no vamos a volver. 

Pero no acabaron ahí las cosas, desgraciadamente. Este
dos a cero se transformó en un tres a cero, en un cuatro a ce-
ro, en un cinco a cero: cada vez que altos responsables polí-
ticos de las comunidades autónomas de Valencia, de Murcia
y de Andalucía, altos cargos socialistas, sus máximos diri-
gentes, tomaban resoluciones orgánicas directamente a favor
del Plan hidrológico nacional, de su cumplimiento y del tras-
vase: caso del comité regional de Murcia, caso de las decla-
raciones del secretario general de los socialistas valencianos,
caso del presidente y máximo responsable de los socialistas
de Andalucía... Se han ido sucediendo esas declaraciones,
esa adopción de acuerdos, y no solo han participado sus
máximos responsables en movilizaciones favorables al tras-
vase (por ejemplo, la última, la última gran boutade, la fa-
mosa paellada de Valencia, donde participaron los máximos
responsables del Partido Socialista murciano y lenvantinos
en general), no sólo han participado en esas movilizaciones,
sino que han llegado incluso a convocarlas, a convocar ma-
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nifestaciones favorables al trasvase y favorables al Plan hi-
drológico nacional. 

Recuérdese el caso del alcalde de Lorca, que él solito se
dedicaba a convocar manifestaciones para manifestarse, aun-
que fuera él solo, en la plaza mayor de su ciudad a favor del
trasvase; o el PSOE murciano, que llegó a ser coadyuvante en
la convocatoria, que llegó a suscribir, de una manifestación a
favor del Plan hidrológico nacional, coincidiendo —final-
mente, afortunadamente se desconvocó— con la moviliza-
ción que estaba ya prevista y convocada en Barcelona, preci-
samente por los contrarios al Plan hidrológico nacional y al
trasvase, como sus señorías recordarán. Algunos de ustedes,
de algunos grupos, claro, acudieron a esa convocatoria.

Por tanto, del dos a cero al tres a cero, y ya debemos de
ir por el siete a cero. Pensando todos que quizás se habían
calmado las aguas y que, después de las elecciones, ya sin es-
tar tan influidos por electoralismo y por el miedo a perder
votos, se recuperaría la calma, la tranquilidad y la normali-
dad, pues no fue así, sino que justamente, a lo largo de este
verano, se empezó por no presentar como partido alegacio-
nes al estudio de impacto ambiental del trasvase; se empezó
con algunas declaraciones que culminaron el día 4 de sep-
tiembre, en el Parlamento Europeo, donde de nuevo el Parti-
do Socialista frenó dos iniciativas contrarias al Plan hidroló-
gico nacional, una, rechazándolas junto al Partido Popular y
los liberales en la conferencia de presidentes de grupos par-
lamentarios del Parlamento Europeo, e impidiendo que se
produjera un informe y un dictamen, un debate (tal y como
proponía la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo)
sobre el Plan hidrológico nacional, que culminaría, evidente-
mente, con una resolución, un acuerdo, un pronunciamiento
expreso del Parlamento Europeo frente al Plan hidrológico
nacional: curiosamente, votando lo contrario de lo que ha-
bían votado en la Comisión de Peticiones, que era la comi-
sión proponente de ese dictamen. Comisión de Peticiones en
la que algunos tuvimos el honor de comparecer con motivo
de quejas, y donde constaban toda la documentación y los in-
formes de los expertos. Por tanto, una comisión en la que era
evidente cuál era el resultado final que podía desencade-
narse.

Pues bien, por si fuera poco todo eso, también ese mismo
día, el Grupo de los Verdes tuvo que retirar una enmienda
abiertamente contraria a la financiación del trasvase, expre-
samente contraria, porque el Partido Socialista, pese a haber
dado primero el plácet y el visto bueno, cambió de posición
en el último momento —eso durante ese mismo día—. Y, por
si fuera poco, y justo después de presentar esta iniciativa en
el registro, hemos ido observando durante estos días cómo se
iban sucediendo las manifestaciones absolutamente contra-
dictorias, un espectáculo verdaderamente esperpéntico el
que unos socialistas se vayan desmintiendo a otros a lo largo
de todo el territorio español. 

Vimos cómo salió el señor Pla —máximo responsable
socialista valenciano—, tras una entrevista con el señor Za-
patero, diciendo que tenía un plan hidrológico alternativo
que contempla más trasvases, varias transferencias de agua...
Evidentemente, los responsables socialistas de Castilla-La
Mancha, con el señor Bono a la cabeza, pensaron que se es-
taba refiriendo al Tajo, a la inclusión del Tajo, y salieron des-
mintiéndolo; los responsables valencianos pensaban que se
refería, lógicamente, al Ebro o a otros caudales del Ebro.

Tuvo que desmentir el señor Zapatero al señor Pla; el señor
Bono salió diciendo que había hablado con Zapatero y que le
había dicho que era mentira, que no existía ningún plan al-
ternativo distinto que contemplara otras transferencias. 

Al día siguiente sale el señor Chaves diciendo que lo que
hay que hacer con el plan hidrológico es cumplirlo ya, que se
ejecute ya de una vez, que está aprobado. Sale de nuevo ayer
o anteayer la portavoz del Gobierno del señor Bono diciendo
que el Plan hidrológico nacional está cerrado, que está apro-
bado por ley y que lo que hay que hacer es ponerlo en mar-
cha ya. 

Y suponemos que, frente a todo esto, el presidente del
Gobierno de Aragón, el máximo responsable del Partido So-
cialista en Aragón, seguirá diciendo que se opone al Plan hi-
drológico nacional. Y la pregunta es: respecto a estos últimos
pronunciamientos en Europa, ¿qué hacía sino intentar que en
Europa se debatiera y se defendieran estas posiciones (dice:
«finalmente, se resuelva esta cuestión en el ámbito euro-
peo»)?, ¿qué hacía el señor Iglesias entrevistándose con la
comisaria de Medio Ambiente, señora Wallström, con el
apoyo de muchos de nosotros allí?, ¿qué hacía el señor Igle-
sias entrevistándose con el presidente de la comisión, con el
señor Romano Prodi, si no era precisamente para trasladar
estas cuestiones allí, intentando que hubiera una respuesta
allí?, o ¿qué hacía estos días también planteando otras cues-
tiones en el ámbito europeo también? 

¿No es acaso la estrategia del Partido Socialista y del Go-
bierno aragonés llevar estos temas a Europa, como en la úl-
tima audiencia pública que se dio en el Parlamento Europeo,
adonde varios grupos parlamentarios de esta cámara fuimos
a respaldar al Gobierno y esas posiciones con esa acción que
había que plantear en Europa, que era difundir y dar a cono-
cer nuestras posiciones, con el consejero de Medio Ambien-
te, que creo que era una de sus primeras funciones recién
incorporado a esta materia? ¿No es, acaso, la política del
Gobierno de Aragón trasladar y llevar este debate a Europa
para que sean las instituciones comunitarias quienes se pro-
nuncien y quienes digan que no cumple la normativa euro-
pea, que está en contra de los principios comunitarios y, por
tanto, se rechace la financiación del plan?

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, su tiempo ha
concluido; le ruego que termine.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Señor pre-
sidente, gracias. Termino enseguida.

Si es esa la política del Gobierno de Aragón, ¿a qué vie-
ne entonces —y del Partido Socialista, partido mayoritario
que lo sustenta— el impedir que se produzcan debates en
Europa, que se elaboren informes y dictámenes para su pro-
nunciamiento por los órganos parlamentarios?, ¿a qué viene
con su voto impedir que haya pronunciamientos expresos,
precisamente cuando esperamos que esos pronunciamientos
expresos sean contrarios al Plan hidrológico nacional? Es
evidente —continuaré en el turno de réplica—, es evidente
qué es lo que se esconde detrás de todo esto, pero, no obs-
tante, ahora esperaré que alguien en nombre del Gobierno y
de la parte socialista del Gobierno me dé la respuesta que ne-
cesitamos.

Muchas gracias.

160 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 6 - 18 y 19 de septiembre de 2003



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
El Gobierno tiene la palabra para la respuesta.

El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ PUEYO):
Buenos días.

Señor presidente. Señorías. 
Señor Fuster, lo primero que he hecho ha sido mirar en el

listado de afiliación del PSOE, y no estaba; la primera cues-
tión. La segunda cuestión: he mirado en el registro de salva-
dores de mi socio de Gobierno, y tampoco figuraba como
salvador de mi socio de Gobierno; por lo tanto, intuyo —y
me duele— que no voy a poder dar satisfacción a la interpe-
lación que usted ha planteado, por lo menos en todos sus ex-
tremos. 

Pero me voy a centrar, de acuerdo con el artículo 182 del
Reglamento de las Cortes, en la posición política —como us-
ted dice en su propia interpelación— y en las actuaciones del
Gobierno de Aragón en relación con el Plan hidrológico na-
cional y el trasvase que conlleva. Y, además, quiero agrade-
cerle la oportunidad que me da para poder explicar, una vez
más, cuál es la posición política del Gobierno —insisto— y
cuáles han sido las actuaciones que el Gobierno ha venido
haciendo en relación con el Plan hidrológico nacional y, en
concreto, con el trasvase del Ebro.

Mire, en primer lugar le voy a leer parte del acuerdo pro-
gramático de coalición que suscriben el Partido Socialista y
el Partido Aragonés para la formación de este Gobierno, y se
lo leo textualmente; en su punto 24 dice: «rechazo frontal al
trasvase del Ebro, contenido en el Plan hidrológico nacional,
hasta conseguir su completa paralización, formulando una
política hídrica en la que el agua que discurre por Aragón sir-
va al desarrollo sostenible de nuestro territorio». 

Yo creo que esta afirmación ya sería más que suficiente
para ilustrar la posición política del Gobierno; pero le voy a
decir más: el presidente del Gobierno, en su discurso de in-
vestidura, como usted conoce, dijo textualmente que «conti-
nuaremos tomando todas las medidas políticas a nuestro al-
cance, utilizando los instrumentos jurídicos posibles en
nuestro Estado de derecho para hacer inviable un trasvase
que cada vez cuenta con menos apoyos en España y también
en la Unión Europea».

Y, es más, el vicepresidente del Gobierno de Aragón, al
que tanto mencionan muchos grupos políticos, ha hecho re-
ferencias expresas, en cuanto a la posición del Gobierno en
relación con el trasvase, cuando dice que «todo debate que
abra fisuras en este tema es falso y contrario a la defensa del
uso de uno de nuestros recursos vitales».

Yo mismo como consejero he tenido oportunidad de pro-
nunciarme en varias ocasiones y de manifestar aspectos para
mí tan importantes como que el agua ocupa y ocupará un lu-
gar central en el diseño de cualquier política de futuro —y
esta es una posición estratégica para nuestro Gobierno y para
nuestra tierra—, y que, además, según muchos expertos,
como usted sabe, señoría, el agua acabará siendo, está sien-
do ya, ha sido y probablemente acabará siendo, elemento im-
portante, en algunos casos de discordia, en otros de presión,
porque quienes tengan agua tendrán posibilidades de desa-
rrollo y de futuro, y quienes no la tengan tendrán más difi-
cultades.

Yo, personalmente, como consejero de Medio Ambiente,
que evidentemente es en el departamento donde radican las

competencias en materia del agua, creo y estoy absolutamen-
te convencido de que el proyecto del Plan hidrológico nacio-
nal, y el trasvase del Ebro que conlleva, es claramente contra-
rio a los intereses aragoneses y que hipotecaría no solamente
el futuro sino la identidad y el presente de esta tierra.

Pero es que, además, como ya hemos comentado en más
de una ocasión, la política de trasvases está absolutamente
superada, y simplemente quiero hacer referencia a dos ejem-
plos que el profesor David Getches pone en trasvases de ca-
racterísticas similares que se han hecho en Estados Unidos,
como el de Colorado y el de Arizona.

Pero, además, como usted sabe —y le agradezco la opor-
tunidad para poderlo decir una vez más, y sobre todo en este
foro, en este contexto—, el trasvase es inviable económica-
mente, es inviable medioambientalmente y es inviable so-
cialmente. Económicamente, porque —mire usted—, con la
mitad del dinero que nos vamos a gastar en hacer la tubería
—para expresarme en términos que todo el mundo entien-
da—, se podrían hacer desaladoras para desalar la misma
cantidad de agua que se pretende trasvasar; pero lo más im-
portante es que el costo resultante de ese metro cúbico sería
aproximadamente la mitad de lo que va a costar el agua tras-
vasada. 

Existen más razones económicas, pero pasaré a las me-
dioambientales, y no me ceñiré exclusivamente a las famosas
afecciones medioambientales que el trasvase del Ebro oca-
sionaría sobre el delta del Ebro, que son las que más se han
popularizado. Yo les voy a poner un ejemplo a sus señorías,
yo les pido que hagan un esfuerzo imaginativo y que se ima-
ginen ustedes vacío el embalse de Mequinenza, que tiene
ochenta kilómetros de largo y quinientos kilómetros de perí-
metro —repito: ochenta kilómetros de largo y quinientos ki-
lómetros de perímetro—, imagínenselo ustedes vacío, pero
no vacío un mes, sino que imagínenselo ustedes vacío en ju-
lio, en agosto, en septiembre, en octubre, en noviembre..., así
hasta la primavera, que es cuando suele llover en Aragón,
cuando llueve. 

Las afecciones medioambientales sobre el embalse de
Mequinenza (que, por cierto, el Gobierno central no contem-
pla y no considera, y, si lo hace, lo hace muy marginalmen-
te) me parecen absolutamente impresionantes; por lo tanto,
creemos que también es inviable medioambientalmente. Y
no hablaremos de lo que significaría trasvasar en estos mo-
mentos agua del Ebro a la zona de Levante, con un visitante
inhóspito que tenemos ahí que ha ocasionado miles de mi-
llones de perjuicios en otros países, como es el mejillón ce-
bra; a no ser que a alguna mente privilegiada se le ocurra la
idea brillante, como se le ha ocurrido a algún alto cargo del
ministerio, de que van a filtrar el agua. Hay científicos a los
que todavía los están recuperando del ataque que les dio
cuando oyeron que iban a filtrar mil cincuenta hectómetros
cúbicos para evitar la propagación del mejillón cebra.

Y, socialmente, ¿qué le voy a decir?, si además compar-
timos, yo creo, muchos de estos criterios. No se puede abor-
dar un proyecto de esas características sin el acuerdo y sin el
consenso, sobre todo, y por encima de todo, de la parte ce-
dente.

Señorías, esta es la posición del Gobierno, que yo resu-
miría de la siguiente forma: es una oposición clara y rotunda
al trasvase del Ebro, no incoherente, no contradictoria, clara
y rotunda, porque hipoteca el presente y el futuro de esta tie-
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rra, y porque existen, además, otras soluciones más viables,
económica, medioambiental y socialmente.

Y, en relación con las actuaciones, aunque supongo, se-
ñor Fuster, que las tiene bien recogidas en sus archivos, las
voy a repasar de forma muy rápida. La primera actuación en
el ámbito jurídico que hizo el Gobierno fue la comparecen-
cia en el procedimiento de aprobación del Plan hidrológico
nacional, allá por el año 2000, formulando las alegaciones en
contra del mismo, que, por cierto, fueron publicadas y que
supongo que usted conoce y tiene. 

Dos: presentación del recurso de inconstitucionalidad
contra la Ley 10/2001, por la que se aprueba el Plan hidroló-
gico nacional, ante el Tribunal Constitucional, porque enten-
demos que lesiona los principios ambientales y, sobre todo,
invade competencias de ordenación del territorio y de medio
ambiente de la comunidad autónoma. 

Tres: denuncia ante la Comisión Europea, porque enten-
demos que viola lo dispuesto en las directivas de agua, aves
y hábitats: 5 de noviembre de 2001. 

Cuatro: un total de veinticinco recursos contencioso-ad-
ministrativos contra la aprobación de los pliegos de bases
para la contratación de asistencias técnicas para la elabora-
ción de estudios ambientales. 

Cinco: denuncia ante la Comisión Europea —segunda
denuncia— por violación del derecho comunitario en los
contratos adjudicados por Trasagua. 

Seis: presentación de las alegaciones, recientemente (el 1
de agosto del año 2003), al documento sometido a informa-
ción pública, al proyecto —entre comillas, por llamarle pro-
yecto: existen fundadas razones técnicas para que se pueda
dudar de esa calificación—, y al estudio de impacto ambien-
tal del trazado del trasvase, donde, por cierto, hay que dejar
claro que consideran, en el estudio de impacto ambiental,
ayuntamientos afectados los que tienen parte limítrofe con
los embalses de Mequinenza y Ribarroja, los aragoneses, y
después no les mandan la documentación, razón suficiente
para invalidar todo el proceso de exposición pública. 

Siete: asesoramiento técnico jurídico —esta fue otra op-
ción del Gobierno— de esos ayuntamientos limítrofes para
que pudiesen defender, si lo creían conveniente, lo que en-
tendemos que eran sus derechos. 

Ocho: interposición del requerimiento previo, ante el
Ministerio de Medio Ambiente, para que procediese a la anu-
lación del incorrecto trámite de información pública; que, por
cierto, ya nos ha contestado negativamente, y esto va a llevar
que nos vayamos al contencioso-administrativo, como el se-
ñor Guedea, que tanto se alegra, sabe, y ahí nos veremos. 

Nueve: acuerdo del Gobierno de Aragón de 22 de julio
por el que se acordó presentar la tercera denuncia ante Euro-
pa —van tres—, que está en elaboración y que presentare-
mos próximamente, por incumplimiento del derecho comu-
nitario; entendemos que también, entre otras cosas, el plazo
de exposición pública es ilegal. 

Y, en cuanto a las actuaciones también del Gobierno de
carácter políticosocial, me voy a limitar simplemente a re-
cordar la participación del Gobierno en las multitudinarias
manifestaciones que se han realizado en contra del trasvase;
los estudios científicos y técnicos que llevamos a Europa y
que, hasta ahora, nadie nos ha desmentido, nadie nos ha lle-
vado la contraria en relación con los argumentos científicos
que allí se plantean (veremos qué pasa en la cumbre de octu-

bre); la participación en distintos foros: Madrid, Barcelona,
Bruselas, Kyoto y, próximamente, en el undécimo Congreso
Mundial del Agua en Madrid del 5 al 9 de octubre, y la reu-
nión técnica a la que ya he hecho referencia de octubre, don-
de ya hemos designado nuestros técnicos, y esperamos que
exista la confrontación entre aquellos que estamos en contra
del trasvase, con argumentos técnicos, y aquellos que están a
favor.

En conclusión, el Gobierno de Aragón, en ambas legisla-
turas, en la anterior, y lo poco que llevamos de esta, ha esta-
do sólidamente unido —y esto lo quiero recalcar—, y creo
que acabo de poner sobre la mesa que ha estado diligente-
mente activo en la defensa de los intereses hídricos de esta
tierra, particularmente, en la oposición al trasvase del Ebro.

Mire, señor Fuster, este Gobierno lo sustentan, como us-
ted sabe, dos partidos. Yo ya le he dicho que no soy del
PSOE (soy del PAR), pero lo que le tengo que decir es que
me encuentro muy satisfecho de la actitud de mi socio en re-
lación, primero, con el cumplimiento de los acuerdos que he-
mos establecido, y, en segundo lugar, con relación a la cohe-
rencia de sus planteamientos en lo que es la defensa de los
intereses de los aragoneses en relación con el trasvase del
Ebro y la lucha contra ese trasvase, que usted, como noso-
tros, también espera que no se haga nunca. Y a mí me gusta-
ría que un día esta cámara fuese capaz unánimemente de de-
cir lo mismo: que no se haga nunca.

Muchas gracias, señor presidente. 

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor consejero.
Señor Fuster, tiene la palabra durante cinco minutos para

la réplica.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Señor con-
sejero, yo le agradezco a usted que venga aunque no esté in-
cluido en la nómina de salvador. Usted viene a recibir los
golpes porque sus colegas del Gobierno, sus compañeros de
Gobierno, no se atreven a dar la cara; es un acto cobardica
del Gobierno que ni siquiera se atreva a estar presente la par-
te socialista del Gobierno responsable. Ahora ha llegado el
señor consejero de Sanidad, que debe ser el que más compe-
tencias tiene en esta materia del Gobierno, sin duda.

Y termina diciendo el señor Boné que él está satisfecho
con el comportamiento de la otra parte del Gobierno en esta
materia. Señor Boné, ¿me lo dice aquí, en el pasillo, o en su
casa?, ¿dónde me dice usted que está contento? A usted se le
cayó la cara de vergüenza, como a todos, cuando usted o una
delegación de su partido, por ejemplo, fue en febrero de 2002
a convencer a los liberales, que eran a los que había que con-
vencer en el Parlamento Europeo... ¿Recuerdan aquello?:
mandaron una embajada de unos treinta alcaldes... Creo que
alguno de los por aquí presentes fueron también en esa dele-
gación, ¿verdad, señor Tomás? Fue en una embajada a con-
vencer al Grupo Liberal Europeo que estaba dubitativo en
aquel momento, porque, claro, ya estaba el acuerdo del Gru-
po Socialista, de los Verdes, y había que convencer al Grupo
Liberal Europeo, y, entonces, no solo fue una representación
del PSOE, sino que también fue una delegación del PAR a
convencerlos, y se encontraron con que a quien tenían que
haber convencido era al Partido Socialista, que cambió de
posición en el último momento. No me diga usted, señor
Boné, que está satisfecho de eso. 
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O ¿qué me dirá de su predecesor, el señor Longás, que
fue en representación del Gobierno de Aragón a una mani-
festación en Bruselas y que, según estaba desembarcando en
la manifestación, le llegó la contraorden de que no apoyaba
el Gobierno aquella manifestación? Se le quedó una cara de
habas con la que seguro que usted no debería estar de acuer-
do o no está de acuerdo. 

O ¿qué me dice usted, cuando está oyendo estos días a los
máximos responsables socialistas de distintas comunidades
autónomas decir lo contrario de lo que dice su presidente, el
presidente de su Gobierno? No me diga usted que puede es-
tar satisfecho de eso, porque es falso. Usted no puede estar
satisfecho, porque, si lo está, sería que está de acuerdo con lo
que dicen, y usted creo que no está de acuerdo. Yo no le nie-
go esta posición al PAR que ha mantenido siempre de estar
en contra del trasvase; si han de cambiar, avísennos, porque
sería una noticia bastante relevante.

Lo he dicho antes, pero lo voy a recordar ahora: es que no
son interpretaciones, es que son declaraciones públicas, al-
gunas oídas en directo. El señor Zapatero va a Almería y dice
que no va a poner ninguna traba para la ejecución del Plan
hidrológico nacional y el trasvase. Y lo dice delante de todos
los periodistas, y por eso lo publican, claro. Ese mismo señor
Zapatero viene aquí a la plaza de toros —y esto no me diga
que no es verdad, porque estábamos allí, pendientes de ver lo
que decía—, vino a la plaza de toros, dio un mitin con mu-
cha gente, que les costaría a ustedes lo suyo reunirla, vino a
ese mitin, y no dijo, no tuvo valor, en plena campaña electo-
ral, con todos los miles de votos que había en juego, no tuvo
el valor de decir que estaba en contra del trasvase. Y no le
consiguieron arrancar un pronunciamiento en contra del tras-
vase, como tampoco se lo arrancan en Valencia, cuando va al
otro día y le dice a su máximo responsable que apoya... Eso
dice, y, si miente, uno de los dos miente; yo no sé quién
miente. Lo intuyo, me lo imagino, pero yo certezas no tengo;
pero, desde luego, cuando se dice una cosa aquí y la contra-
ria allá, o miente uno aquí o miente el otro allá: los dos no
pueden decir la verdad, y los dos no pueden mentir. Bueno,
podría ser que los dos mintieran, pero desde luego no puede
ser que digan la verdad los dos.

Y, si dice que contempla y que apoya transferencias de
agua para la cuenca levantina, pues si el Tajo está esquilma-
do —como dice el señor Bono, que creo que tiene razón en
esto—, pues es que no queda otra más que el Ebro. O sea,
¿está apoyando el señor Zapatero el trasvase del Ebro? ¿Sabe
qué pasa? Que, como ustedes dicen que son un partido esta-
tal —ya saben: partidos de Estado con responsabilidad insti-
tucional, estas cosas que ustedes explican tanto cuando
confraternizan con el Partido Popular—, que tienen respon-
sabilidades de Estado, pues yo, como me creo que ustedes
son un partido estatal, no me sirve que en un sitio digan...
Oiga, si nosotros fuéramos a Jaca y dijéramos que estábamos
a favor de la olimpiada sin condiciones, si viniéramos aquí y
empezáramos a poner condiciones y reparos, ¿ustedes qué
dirían? Que por qué no decimos lo mismo en un sitio que en
otro. Pues para ustedes es lo mismo. Para ustedes, ir aquí y
decir que están en contra del trasvase, y a continuación ir a
Valencia a decir lo contrario, tendría que significar lo mis-
mo. Ustedes son incoherentes, hacen un discurso ambiguo,
calculadamente mentiroso, porque en un sitio o en otro mien-
ten. Díganme ustedes en cuál: les dejo a ustedes la prerroga-

tiva de decidir quién es el que miente de todos. Pero, desde
luego, o en un sitio o en otro mienten, o en los dos. No quie-
ro pensarlo.

Y esa es la realidad, y los ciudadanos aragoneses, sobre
todo, ahora, que tenemos unas elecciones generales próxi-
mas a la vista, a la vuelta de la esquina... Supongo que el Go-
bierno que salga de allí será el responsable de ejecutar esta
materia, que, efectivamente, no es estricta competencia del
Gobierno de Aragón, pero que nos afecta por todos los lados
a Aragón. Tendrá que pronunciarse, y es bueno que los ciu-
dadanos sepan cuál es la opinión de los partidos que les re-
presentan, o cuál es la opinión de los partidos que concurren
a las elecciones para gobernar. Y es bueno que sepan que, si
en Valencia se dice que no se van a poner trabas al Plan hi-
drológico y al trasvase, si en Andalucía se pide que se ejecu-
te ya, si el Plan hidrológico nacional es una ley y sabemos to-
dos lo que dice y lo que pone, y si dice que lo que tiene que
hacer es cumplirse y ejecutarse ya, y si se vota en el Consejo
Nacional del Agua primero, se respalda después y se recha-
za cuando algún socialista dice que no, o pone trabas, si esa
es la posición, que lo sea, pero que lo sea en todo el Estado
español, que esto es una circunscripción provincial en las
elecciones generales, pero el Gobierno de España se confor-
ma con el conjunto de territorios de todo el Estado. 

Que tengan una posición, la que sea, la que libremente us-
tedes adopten, pero que sea de verdad, que sea cierta, no en-
gañen a la gente, no les digan aquí lo que quieren oír para de-
cirles en otro lado lo que quieren oír también. Oiga, en esto,
sin que sirva de precedente, son más honestos el Partido
Popular; dicen que están a favor del trasvase aquí y allí, y su-
pongo que algún desgaste tendrán por decir aquí lo que pien-
san, y alguna ganancia; más ganancia tendrán en otros luga-
res, ya han hecho ellos las cuentas y ya saben qué es lo que
les interesa decir; de acuerdo, pero dicen lo mismo en un si-
tio y en otro, en esta materia. Hagan ustedes lo mismo: sean
coherentes, digan lo mismo, mantengan el discurso, no lo ter-
giversen, no lo manipulen, no lo hagan engañoso y mentiro-
so, para que en cada caso los ciudadanos escuchen y sientan
lo que quieren oír. Ustedes tienen que tener un discurso, un
discurso válido en Aragón, un discurso válido en el Levante,
un discurso válido, por tanto, en todo el Estado español, y un
discurso válido también en el ámbito de la Unión Europea, un
discurso válido también en el Parlamento Europeo.

El señor PRESIDENTE: Señor Fuster, su tiempo ha con-
cluido.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias,
señor presidente.

Termino en seguida.
De qué me sirven a mí esas grandes declaraciones, si lue-

go, con la política de los hechos, cada vez que hay una vota-
ción decisiva, ustedes se van al otro lado, para impedir que
se produzcan pronunciamientos. De qué me sirve si, cuando
llega la declaración de impacto ambiental que citaba el con-
sejero, efectivamente, el Gobierno de Aragón, como ya digo
en el texto, presenta alegaciones, pero el Partido Socialista
no las presenta, incluso el PAR no las presenta, y dirán: hom-
bre, como ya lo presenta el Gobierno de Aragón... Pues no,
porque resulta que ante el minitrasvase de Tarragona, al que
también presentaba alegaciones el Gobierno de Aragón, fí-
jense ustedes, el señor Longás —ya no está en esta cámara—
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fue a presentarlas como Gobierno de Aragón (consejero de
Medio Ambiente entonces), por un lado, y, por otro lado, co-
mo secretario general del PAR que era —y que creo que si-
gue siéndolo, por cierto—, a presentarlas como Partido Ara-
gonés, ¿verdad? Ahora, ¿por qué no las presentan, señor
Boné?, para salvar usted a sus compañeros, para no dejarles
con el culo al aire, porque, evidentemente, ellos no tienen
fuerza moral para ir y presentar globalmente en Madrid ante
el Ministerio de Medio Ambiente, en estos momentos, unas
alegaciones contrarias, abierta y rotundamente contrarias, al
Plan hidrológico nacional. 

Y, si esto es así, no duden, sus señorías, que este diputa-
do humilde que les habla y mis compañeros de grupo parla-
mentario se van a encargar de que los aragoneses se enteren
de cuál es su posición. Y, si es la correcta, gocen ustedes del
aplauso y de la comprensión de la ciudadanía; pero, si es en-
gañosa como la que está siendo ahora, sepan que nos van a
tener enfrente en toda esta cuestión permanentemente.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor consejero, su turno de dúplica.

El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ PUEYO):
Señor presidente. Señorías.

Señor Fuster, le veo muy excitado, le veo muy excitado.
Vamos a ver, a mí, desde luego, si me dan a elegir entre

un consejero que me acompañe cuando me van a dar golpes,
prefiero que venga el consejero de Salud [el diputado señor
Fuster Santaliestra, desde el escaño y sin micrófono, se ex-
presa en los siguientes términos: «A la lista de espera.»] por-
que es el que más entiende de esto. Primera cuestión. 

Segunda cuestión: yo no le quería leer a usted, que tiene
amplia experiencia parlamentaria, el artículo 182. Me resistía
a leérselo, pero, mire, se lo voy a leer, se lo voy a leer, porque
lo ha pedido usted a gritos: «Las interpelaciones versarán so-
bre al conducta, actuaciones o proyectos de la Diputación Ge-
neral o de algunos de sus departamentos en cuestiones de po-
lítica general». ¿Se lo repito? No, está claro. Bien.

En consecuencia, yo le voy a responder de acuerdo con lo
que dice el Reglamento de esta cámara. Y le voy a repetir
otra cosa. Yo estoy satisfecho y, mire usted, la satisfacción es
una apreciación personal. Cada uno está satisfecho con lo
que quiere, y, desde luego, yo todavía no he llegado a la con-
clusión de tenerle que preguntar a la CHA ni a ningún otro
partido con qué tengo que estar satisfecho. Y estoy satisfe-
cho porque usted no ha podido demostrar que, por parte del
Gobierno de Aragón —me ciño otra vez al artículo 182—,
haya existido ningún incumplimiento ni ninguna incoheren-
cia. El Gobierno de Aragón, que es de lo que yo quiero y
puedo responder, ha tenido, como representante en este mo-
mento del Gobierno de Aragón en este tema, una posición
clara, coherente y contundente, posición que no todo el mun-
do de este hemiciclo puede decir. Y no sean ustedes tan in-
genuos y se piensen que la culpa siempre la tiene el otro; mí-
rense ustedes también a ustedes mismos.

Vamos a hablar de incoherencias que afectan al departa-
mento de Medio Ambiente, señor Fuster, vamos a hablar de
incoherencias. ¿Quiere que le diga algunas incoherencias?,
no desde el punto de vista de los partidos políticos: desde el
punto de vista de mi responsabilidad como consejero de Me-
dio Ambiente, porque yo hice un llamamiento a los ayunta-

mientos aragoneses para que, si lo tenían a bien, se adhiriesen
a las alegaciones que el Gobierno de Aragón, en representa-
ción de los aragoneses, iba a presentar ante el Ministerio de
Medio Ambiente. Yo hice ese llamamiento.

Y, mire, le voy a leer los datos: trescientos veinte ayunta-
mientos aragoneses adoptaron acuerdos en sus municipios
adhiriéndose a las alegaciones del Gobierno, trescientos
veinte ayuntamientos aragoneses. A mí me hubiese gustado
que fuesen más, muchos más, pero es que da la casualidad
que, de los ayuntamientos que gobierna el Partido Popular,
los que están a mi derecha, el 8% —estos sí que son coheren-
tes: ya me fastidia pero son coherentes—; el PAR, el 42,86%;
el PSOE, el 53%, y la CHA, el 27%. Eso, señor Fuster, es
una incoherencia. Una incoherencia es que, en unas alega-
ciones presentadas por el Gobierno de Aragón, abiertas a la
participación de todo el mundo, la CHA, en este caso (que
con lo defensores que son ustedes de esta tierra, que son casi
los únicos defensores, tendrían que haber presentado el
120% de ayuntamientos), presentaron el 27,7%. [El señor di-
putado Ibáñez Blasco, desde el escaño y sin micrófono, se
manifiesta en los siguientes términos: «Eso no lo sabía yo.«]
Pues mire: ya lo sabe usted, señoría.

Y, mire usted, en relación con los salvadores de no sé qué,
el interés que tenemos en el Gobierno de Aragón es salvar
los intereses de esta tierra, no tenemos ningún otro interés;
no sé qué interés tendrá usted; quiero suponer que los mis-
mos. Desde luego, si sus intereses son coincidentes con no-
sotros en salvar y defender los intereses de los aragoneses,
nos va a encontrar ahí, nos va a encontrar a su lado, y, si sus
intereses son otros, nos va a encontrar enfrente.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor consejero.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA [desde el
escaño]: Señor presidente, solicito la palabra por manifiesta
inexactitud de una de las afirmaciones para corregirla en
treinta segundos.

El señor PRESIDENTE: Analizado con rigor el desarro-
llo del debate, no aprecio que su petición de palabra sea aten-
dida; no la tiene.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA [desde el
escaño]: La tengo que apreciar yo, señor presidente, la
inexactitud. [Murmullos]

El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar al siguiente punto.
Pregunta 10/03, relativa a la ejecución del proyecto Ítaca,

dentro del Plan para el desarrollo alternativo de las comarcas
mineras, formulada al consejero de Industria, Comercio y
Turismo, por el diputado de Chunta Aragonesista señor
Yuste Cabello, que tiene la palabra.

Pregunta núm. 10/03, relativa a la ejecución
del proyecto Ítaca, dentro del Plan para el
desarrollo alternativo de las comarcas mi-
neras.

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

Señor consejero, ¿a qué se debe el retraso por parte del
Gobierno de Aragón en la definitiva puesta en marcha del
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proyecto Ítaca, tendente a la creación de infraestructuras uni-
versitarias en los municipios de Andorra, Alcorisa, Montal-
bán, Utrillas y Aliaga, a financiar con fondos del Plan para
el desarrollo alternativo de las comarcas mineras, una vez
que el pasado mes de diciembre el Consejo de Ministros
aprobara su primera fase con el desembolso de cuatro millo-
nes de euros?

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor consejero, tiene la palabra para responder.

El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo
(ALIAGA LÓPEZ): Gracias, señor presidente.

Señor diputado, realmente, el proyecto Ítaca es uno de los
proyectos más complejos en toda la historia del plan Miner,
contempla actuaciones en cinco municipios con la Universi-
dad de Zaragoza, y, efectivamente, la puesta en marcha de
actuaciones en varios municipios ha llevado un proceso de
negociación, varias reuniones con los ayuntamientos y la
propia universidad a través del vicerrectorado de Teruel.

El Consejo de Gobierno de 2 de septiembre ha aprobado
definitivamente los convenios a suscribir con dichos ayunta-
mientos y ya se ha procedido a la firma, con los alcaldes
afectados, del correspondiente convenio para empezar a eje-
cutar las obras.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aliaga.
Señor Yuste, puede replicar.

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

Pues me alegro de que ya se haya firmado ese convenio
con los alcaldes, porque el pasado mes de agosto los alcaldes
estaban preocupadísimos porque no tenían ninguna informa-
ción, porque llevaban esperando ocho meses a que el Gobier-
no de Aragón moviera ficha desde que en diciembre el
Consejo de Ministro aprobara esa financiación para la prime-
ra fase del proyecto Ítaca, y en esos ocho meses ellos estaban
queriendo que el Gobierno de Aragón hubiera hecho algo.

La verdad es que nosotros hicimos esta pregunta cuando
tuvimos conocimiento de que el proyecto estaba paralizado
en los despachos del Pignatelli. Era complejo, era el proyec-
to estrella, es el proyecto estrella del plan de la minería, y, sin
embargo, venía acumulando nueve meses de retraso.

Y nosotros, en estas Cortes, todos los grupos, en algún
caso incluso con el apoyo también del PP (en la mayoría de
los casos, no), las Cortes, en infinidad de oportunidades, he-
mos tenido que dar un tirón de orejas al Gobierno central,
precisamente, porque paralizaba los convenios, porque re-
cortaba los fondos, etcétera.

Ahora, ¿con qué cara puede el Gobierno de Aragón exi-
gir a Madrid el cumplimiento estricto de aquellas cosas que
se le prometieron a Aragón dentro del plan de la minería,
cuando es el propio Gobierno de Aragón el que fomenta ese
retraso, esa paralización? Nosotros, desde luego, no quería-
mos que eso se prolongara ni un minuto más, y por eso plan-
teamos esta pregunta.

Yo no sé cuál es la razón de ese retraso. Usted no me ha
respondido. Me gustaría que en su réplica pudiera responder.
¿Por qué se ha producido el retraso? ¿Por qué el Gobierno de

Aragón no mueve ficha desde que en diciembre Madrid
aprueba esa financiación para el proyecto Ítaca? Tenía cinco
meses hasta las elecciones, cinco meses en los que hay que
gobernar, aunque haya unas elecciones convocadas, y esos
cinco meses el tema se paraliza en el cajón. 

Y, después, es cierto, ha habido unas elecciones, ha habi-
do cambios en los ayuntamientos, pero relativamente. Yo no
sé si usted va a decir que esa era la excusa o la razón, pero la
verdad es que no ha habido tantos cambios: en Andorra y
Montalbán sigue habiendo alcaldes de Izquierda Unida, en
Utrillas sigue habiendo alcalde del PSOE, en Aliaga antes
había un alcalde del PAR y ahora es del PSOE, pero con el
apoyo del PAR, o sea, un cambio limitado dentro de la ma-
yoría de gobierno que tenemos en esta casa, sin ir más lejos,
y solo ha habido realmente un cambio en Alcorisa, donde el
alcalde del PP ha sido sustituido por un alcalde del PSOE,
con el apoyo —por cierto— de Chunta Aragonesista; me pa-
rece que ha habido pocos cambios en los ayuntamientos.
Usted y su equipo también sigue ahí al frente del timón del
departamento competente en la materia; por lo tanto, yo no
veo que haya habido cambios que pueda justificar ese parón.

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, concluya.

El señor diputado YUSTE CABELLO [desde el escaño]:
Concluyo con otra repregunta: ¿vamos a perder un año?, ¿el
hecho de que el convenio con los ayuntamientos se firme en
este mes supone que no va a dar tiempo a hacer en el 2003
todo lo que estaba previsto hacer, o no? Esa es una pregunta
que yo espero que pueda responder, precisamente porque es-
tamos hablando del proyecto estrella para las comarcas mi-
neras.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señor consejero, tiene la palabra.

El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo
(ALIAGA LÓPEZ) [desde el escaño]: Gracias, señor presi-
dente.

Como usted bien sabe, el proyecto Ítaca era un macro-
proyecto que se tuvo que dividir en dos fases. En esta prime-
ra fase, se puso una cantidad, se priorizó por la mesa de la
minería el grupo técnico, y, sin definir las actuaciones, luego
se inició un proceso.

Señoría, en abril —y están los escritos—, el vicerrecto-
rado de Teruel ya tenía con los ayuntamientos respectivos los
primeros avances de los proyectos; luego, en el mes de mayo
—yo creo que la información que usted tiene no es cierta—,
ya se produjeron reuniones bilaterales ayuntamiento-univer-
sidad y ayuntamientos y Gobierno de Aragón. Y, posterior-
mente, hemos tramitado los documentos contables corres-
pondientes y lo hemos llevado al Consejo de Gobierno, que
lo ha aprobado.

Es decir, evidentemente, también ha habido un proceso
de acuerdos de pleno con nuevas constituciones de unos
ayuntamientos, con algún retraso pequeño, pero, en todo
caso, yo creo que el proyecto está en marcha —como dice us-
ted—, y en la ejecución no se va a ver perjudicado, porque
los proyectos del plan Miner tienen un plazo de ejecución de
dos años. Simplemente, esto es lo que hay.
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Coordinar construcción de un edificio en Alcorisa para
un instituto de nuevas tecnologías aplicables a la educación;
en Andorra, restauración y dotación del edificio destinado a
residencia; en Utrillas, dos actuaciones (centro de exposicio-
nes ligado al patrimonio minero y restauración de edificio
para centro de documentación y recursos); en Montalbán, el
centro Ítaca, compra de inmueble para otro centro de activi-
dades, y en Aliaga, el albergue para aprovechamiento del
parque geológico. 

Es decir, es un proyecto complejo donde ha estado impli-
cada la universidad. Y ya le digo que, para la determinación
del proyecto, aunque teníamos aprobado el proyecto Ítaca en
la primera fase (como dice usted, 3,7 millones de euros), lue-
go ha habido que negociar porque ha habido que ver qué es
lo que se hace en la primera parte y en la segunda, y empe-
zar a negociar con Gobierno y ayuntamientos la partida pre-
supuestaria porque era global y afectaba a cinco, y todos los
ayuntamientos planteaban sus proyectos. Ha sido un proceso
de negociación que se ha desarrollado en el mes de mayo;
luego vino el proceso electoral, han cambiado los responsa-
bles de muchos ayuntamientos, ha habido vacaciones en
agosto, se han tramitado los documentos contables y está
aprobado en el Consejo de Gobierno.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
Punto siguiente y último del orden del día: la pregunta

formulada a la señora Consejera de Educación relativa al
conflicto con los interinos y formulada por la diputada del
Partido Popular señora Grande Oliva, que tiene la palabra
para su formulación.

Pregunta núm. 24/03-VI, relativa al conflic-
to sufrido con los docentes interinos a co-
mienzo de curso.

La señora diputada GRANDE OLIVA [desde el escaño]:
Gracias, presidente.

Vamos a ver. Mi pregunta va formulada en estos térmi-
nos: ¿qué medidas va a llevar a cabo su departamento para
evitar el conflicto con los docentes interinos, a fin de que no
se repitan situaciones tan lamentables como las acaecidas a
comienzo de curso?

El señor PRESIDENTE: Gracias. 
Señora consejera, puede contestar.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA) [desde el escaño]: Gracias, señor presi-
dente.

El día 8 de septiembre se incorporaron los maestros inte-
rinos a las aulas para empezar el curso escolar en infantil y
en primaria el día 10 de septiembre, y, ese mismo día 10 de
septiembre, los profesores interinos de secundaria también
estuvieron en sus aulas para empezar el 15 de septiembre.

Gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, consejera. 
Puede replicar o repreguntar la señora diputada.

La señora diputada GRANDE OLIVA [desde el escaño]:
Muchas gracias, señor presidente.

Ciertamente, el día 8 y el día 10 —como usted ha co-
mentado—, ¡habría faltado más!, se incorporaron los docen-
tes interinos a sus diferentes centros. 

Pero, por nuestra parte, consideramos fundamental en
principio una cuestión: es un tema recurrente: a comienzo de
curso, de una forma u otra, siempre se ha tenido problemas
con este colectivo de docentes. Es un tema recurrente, que
este año usted no debía tener suficientemente controlado y se
le han rebelado. Me parece.

Pero —ya no es eso—, desde un punto de vista de calidad
educativa —y el curso, mientras no se diga lo contrario, co-
mienza el día 1 de septiembre—, el día 1 de septiembre, us-
ted sabe muy bien que los funcionarios, y también los interi-
nos, dentro de una buena planificación educativa, tendrían
que estar incorporados a sus lugares de trabajo, y en infantil
y primaria, sabe usted, igual que en secundaria, que se dedi-
ca a funciones de programación, preparación de materiales y
temporalización de contenidos, o sea, unas cuestiones educa-
tivas que inciden igualmente en la calidad educativa. Y estos
docentes, si se incorporan el día 8 —incluso algunos ni acu-
den a los primeros claustros—, no pueden hacerlo.

Pero me paso a los institutos de secundaria. Sabe usted
muy bien que en los institutos de secundaria hay muchos en
los que la plantilla orgánica, el 50% es funcionario y el otro
50% son docentes. Y no le digo yo nada de las escuelas ofi-
ciales de idiomas o de las escuelas de arte. ¿Usted se ha plan-
teado y sabe cómo hacen los exámenes y las pruebas extraor-
dinarias? Por cierto, al hilo de esto, tenga previsto que el año
que viene va a haber pruebas extraordinarias también en se-
cundaria. Bueno, le reitero la pregunta: ¿sabe cómo lo hacen?
Sale adelante, afortunadamente, con la voluntariedad —y
aquí sí que rompo también una lanza— de los docentes. Pero
es un proceso de evaluación sumamente importante para el
alumno. Usted imagínese un alumno que ha suspendido una
asignatura y que en septiembre no le examina el mismo pro-
fesor que le ha dado la asignatura durante todo el año. 

En fin, a nosotros esto nos parece una medida importan-
te de calidad. Ya no le menciono la situación que se crea en
el ámbito rural. Situación que, en este caso, yo creo que a us-
ted y a nosotros, y me imagino que a todos los que estamos
en esta cámara, nos preocupa. En los CRA (los centros rura-
les agrupados), en muchos de ellos, el 80% e, incluso, en al-
guno llegan al cien por cien, los docentes son interinos.

El señor PRESIDENTE: Concluya, señora diputada.

La señora diputada GRANDE OLIVA [desde el escaño]:
No me ha respondido. Y hay una queja manifiesta también
por parte de este grupo de docentes —y usted lo sabe, lo tie-
ne que saber mejor que yo—, y es la siguiente —y eso me
parece también sumamente grave—: ¿qué porcentaje va a
dedicar la administración a vacantes que se tengan ya segu-
ras o aseguradas en ese primer acto de adjudicación? Porque,
bueno, paso por que me diga usted que el día 8, el día 10 y
el día 15 casi todos los interinos están incorporados; pero es
que el 17 de septiembre había todavía treinta vacantes sin ad-
judicar.

Usted sabe también que estos interinos tienen unos pun-
tos acumulados por unas bolsas de trabajo ya establecidas, y
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se da la paradoja de que interinos con una puntuación máxi-
ma tienen que irse a un ámbito rural, con todos mis respetos
al ámbito rural, y, sin embargo, posteriormente salen plazas
en el ámbito urbano, a las que no pueden acceder las perso-
nas que tienen mayor puntuación.

El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor; concluya,
señora diputada.

La señora diputada GRANDE OLIVA [desde el escaño]:
¿Me podría decir usted cómo va a solucionar esto?

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Puede duplicar, señora consejera.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA) [desde el escaño]: Gracias, señor presi-
dente.

Mire usted, evidentemente, cuando hablamos de calidad,
el Partido Popular y el Partido Socialista tenemos criterios
distintos, evidentemente que sí. Y, evidentemente, cuando ha-
blamos de calidad y de recursos que se destinan a esa calidad,
también hablamos en términos diferentes; es decir, una cosa
son sus propuestas y sus exigencias de calidad en la educa-
ción, nada dotadas presupuestariamente, y sin ningún interés
por dotarlas presupuestariamente (y el ejemplo lo tenemos
muy claro con la Ley de Calidad, que tenemos que poner en
marcha, no dotada presupuestariamente por el ministerio de
Madrid); y otra cosa son las medidas de calidad que eviden-
temente se ponen en marcha desde el Gobierno de Aragón,
dotadas presupuestariamente en los presupuestos de esta co-
munidad autónoma, con, evidentemente —yo diría—, el be-
neplácito de la mayoría de la cámara.

Mire usted, tendrá que haber pruebas extraordinarias este
año por imperativo legal, las va a tener que haber —no ten-
ga ninguna duda— en secundaria, y sin ningún tipo de volun-
tariedad, porque tampoco la hay en el bachillerato; los profe-
sores interinos que examinan en el mes de septiembre siguen
contratados en el mes de septiembre como interinos para que
puedan examinar; este año, señoría, ha ocurrido, y, si no, en-
térese bien; es decir, en ese sentido, ninguna dificultad.

Por otro lado, señoría, le diré que la voluntad de este Go-
bierno... y por eso me extraña todavía más su pregunta. Es
que, en el tema de los maestros interinos, suponen el 5% de
la plantilla de maestros, del global, de los maestros que se
han puesto al servicio de la comunidad educativa. Este año,
este Gobierno ha posibilitado que más de quinientos nuevos
maestros se incorporaran a la plantilla fija de los centros es-
colares; eso supone que el 95% de los maestros son plantilla
fija y estable en esta comunidad autónoma, y solo el 5% son
maestros interinos.

Yo le puedo decir que, en el primer acto de adjudicación
de plazas, nosotros sabemos las vacantes que tenemos hasta

el momento de la adjudicación, pero no sabemos qué vacan-
tes se nos producen el 1 de septiembre, fecha de inicio del
curso escolar, efectivamente, no lo sabemos; pero ni lo sabe-
mos en Aragón, ni lo saben en Cataluña, ni lo saben en Va-
lencia, ni lo saben en Castilla-La Mancha ni en Castilla y
León. Es decir, el 1 de septiembre se producen bajas que, evi-
dentemente, nosotros no conocemos hasta ese día, pero el día
2 se siguen produciendo bajas, y el día 3 se siguen produ-
ciendo bajas, y el día 4 se siguen produciendo bajas; sobre
esas bajas no tenemos ningún tipo de control, es decir, ni no-
sotros ni ninguna otra administración.

Porque le diré, para su información, que, en maestros, en
el primer acto de elección de vacantes completas, estaban
previstas quinientas setenta y tres vacantes, y, en la elección
del 5 de septiembre, aparecieron treinta nuevas derivadas de
los ajustes de plantilla, treinta. Vacantes a tiempo parcial,
cuarenta y cinco previstas, para adjudicar el 27 de agosto,
más dos que se adjudicaron el 5 de septiembre por ajustes de
cupo. Licencias y permisos, ciento seis, que se corresponden
con bajas por enfermedad, fallecimiento, liberados sindicales
y licencias por estudio, y reducciones de jornada laboral,
cuarenta y cinco, que responden fundamental a maestras que,
tras disfrutar su baja maternal, solicitan esa reducción de jor-
nada para compaginar lo que es el trabajo con el cuidado de
sus hijos.

Evidentemente, hay un porcentaje que nosotros sí que
podemos controlar, y hay otro porcentaje que se va produ-
ciendo desde el 1 de septiembre en adelante y conforme va
comenzando el propio curso escolar. Pero también hay va-
cantes producidas por la propia incorporación de los interi-
nos, que se van produciendo a lo largo de este tiempo; es de-
cir, hasta que un interino no toma posesión, esa vacante no
puede salir, sea a jornada completa, a media jornada, sea va-
cante completa, o a tiempo parcial. 

Es decir, no es tanto el porcentaje que sale fuera de ese
primer acto de adjudicación, y, en estos momentos, si usted
revisa la página web de Educación, verá que constantemente
están saliendo vacantes derivadas de muchísimas causas, evi-
dentemente, que se van produciendo al inicio del curso y a lo
largo del curso escolar.

Por eso le diré que me extraña su pregunta, y le repetiré
que es voluntad de este Gobierno, igual que ha hecho con in-
fantil y con primaria, con los maestros, el abordar el tema de
las plantillas fijas en secundaria, cuyas oposiciones serán el
año que viene.

Es decir, cuando los interinos están siendo una parte tan
pequeña de lo que son las plantillas, evidentemente, cuando
menos, permítame que yo piense que hablamos dos lenguajes
distintos y entendemos la calidad de dos maneras distintas.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Agotado el orden del día, se levanta la sesión [a las doce

horas].
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