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

Iniciamos la sesión de la Comisión de Economía y Pre-
supuestos [a las dieciséis horas y cuarenta minutos]. 

Como siempre, el punto primero, la lectura y aprobación
del acta de la sesión anterior lo dejaremos para después, e
iniciamos ya el punto segundo, que es la comparecencia del
consejero de Economía, Hacienda y Empleo para informar
sobre el proyecto de ley de presupuestos de la Comunidad
Autónoma de Aragón para el año 2004 en lo concerniente a
su departamento.

Como inicio, les diré que esta es la primera comparecen-
cia para las sucesivas comparecencias de los consejeros de la
Diputación General de Aragón con relación al presupuesto
de la DGA del año 2004.

Como saben sus señorías, durante esta semana y el lunes
que viene serán las comparecencias de los diferentes conse-
jeros, y está previsto que el presupuesto tenga su aprobación
definitiva el martes día 30 de diciembre.

Sin más dilación, le damos la bienvenida al señor conse-
jero. Sabe ya, por la anterior comparecencia del presupuesto
de 2003, que ha sido muy reciente, de los tiempos, de la ri-
gurosidad de estas Cortes en esta legislatura respecto de los
tiempos, pero también sabe que a usted, como consejero que,
en un principio, nos explicará el presupuesto en general y,
después, lo concerniente a su departamento, pues, vamos a
ser más flexibles y le vamos a dar en torno a los treinta mi-
nutos.

Sin más dilación, tiene usted la palabra.

Comparecencia del consejero de Economía,
Hacienda y Empleo al objeto de informar
sobre el proyecto de ley de presupuestos de
la Comunidad Autónoma de Aragón para el
año 2004 y, en particular, en lo concernien-
te a su departamento.

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

Señoras y señores diputados, buenas tardes.
Iniciamos con esta comparecencia la presentación por

parte de los consejeros de los diferentes departamentos del
Gobierno de Aragón del proyecto de ley de presupuestos de
la Comunidad Autónoma de Aragón para el año 2004 en lo
concerniente a la explicación general del presupuesto y al
contenido específico, en mi caso, del Departamento de Eco-
nomía, Hacienda y Empleo.

Les deseo a sus señorías que esta tramitación parlamen-
taria sea fructífera y, al mismo tiempo, les deseo que tengan
la fortaleza, no de espíritu, que de esa sé que andan sobrados,
sino de cuerpo también y de cabeza para poder afrontar to-
dos los trabajos que siempre lleva consigo la discusión del
presupuesto, de un presupuesto ya importante, de un volu-
men muy notable de gasto, que, en definitiva, pone sobre la
mesa de discusión de estas Cortes de Aragón un conjunto de
iniciativas, de proyectos y, en definitiva, también de ilusiones
que el Gobierno pone sobre la mesa para el desarrollo de sus
políticas en favor de los ciudadanos aragoneses.

Bien. El presupuesto consolidado de la comunidad autó-
noma que se situaba en 3.700 millones de euros en el año
2003, aumenta en 2004 hasta 3.911 millones de euros, con
un crecimiento de 211 millones, es decir, un 5,7%.

Habida cuenta que dicho crecimiento es similar al espe-
rado en el nivel de actividad económica en términos nomi-
nales, eso significa que el peso del gasto público autonómi-
co en la economía aragonesa se mantendrá en torno al 16%
del producto interior bruto.

Atendiendo a la clasificación económica del gasto con-
solidado, el incremento del gasto corriente es de un 5,5%,
mientras que las inversiones directas y en transferencias de
capital crecen un 6,4%. Ahora bien, hay que señalar también
que la actividad inversora de la comunidad autónoma se rea-
liza asimismo a través de sus organismos y empresas públi-
cas, por lo que la consideración conjunta de inversiones,
transferencias de capital y aportaciones patrimoniales a di-
chos organismos y empresas públicas arroja un volumen to-
tal de gasto de 814 millones de euros, es decir, los capítulos
VI, VII y VIII, un 8,1% más que en 2003.

Entendemos que esta cifra de crecimiento de las inver-
siones es más representativa de lo que es el esfuerzo de la co-
munidad autónoma en materia de inversión pública a lo lar-
go del 2004 respecto al año 2003.

Por tanto, comparación relevante: crecimiento del presu-
puesto, 5,7%; gasto corriente, 5,5%; inversiones, transferen-
cias de capital y activos financieros o, lo que es lo mismo, es-
fuerzo de inversión, 8,1%.

Los gastos corrientes suponen el 77,4% del presupuesto
total, más de las tres cuartas partes, demostración evidente
de que los servicios públicos prestados a los ciudadanos a
través de la comunidad autónoma incorporan por su propia
naturaleza un elevado componente de costes de personal (el
34% de todo el gasto, más de la tercera parte del presupues-
to), destinado además este gasto de personal en sus tres cuar-
tas partes a educación y salud.

Además, el presupuesto incorpora dentro del gasto co-
rriente bienes corrientes y servicios (el 10,8%) y transferen-
cias a familias, instituciones y empresas (el 31%), de las que
hay que señalar que más de la tercera parte son las subven-
ciones de la política agraria comunitaria.

De este modo, tenemos ya lo que sería la radiografía fun-
damental del gasto corriente, que, como digo, es la parte bá-
sica de las prestaciones de servicios de la comunidad autó-
noma: el 77,4% del gasto.

Analizando cada uno de los capítulos, podríamos señalar
que el crecimiento de los gastos de personal es de un 5%,
consecuencia, en primer lugar, de un incremento retributivo
del 3,3%, igual al fijado en los presupuestos generales del
Estado, que se descompone del siguiente modo: 2%, de su-
bida general; 0,8%, aplicable al complemento de destino en
las pagas extraordinarias, y un 0,5% adicional, destinado a
financiar nuestra aportación al plan de pensiones de los em-
pleados públicos de la comunidad autónoma.

El resto del crecimiento en capítulo I se debe principal-
mente a nuevas dotaciones en educación y al proceso de ho-
mologación salarial del personal estatutario del antiguo Insa-
lud, que ya estamos concluyendo.

Dígase también, como nota a pie de página, que las retri-
buciones del presidente, vicepresidente y consejeros del Go-
bierno de Aragón han sido congeladas en las cifras corres-
pondientes a 2003, por lo que experimentarán un descenso
real en 2004 equivalente a la inflación esperada, superior al
2,5%.
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El aumento del capítulo II, de gastos, un 9%, se debe en
sus tres cuartas partes —también hay que señalarlo así, tres
cuartas partes de esta subida— a la cobertura de las necesi-
dades asistenciales del Servicio Aragonés de Salud y, en me-
nor medida, del Instituto Aragonés de Servicios Sociales.

Una parte relevante del crecimiento se explica también
por cambios en los criterios de presupuestación, en atención
a las recomendaciones de la Intervención General de la co-
munidad autónoma, situando en el capítulo II gastos que en
presupuestos anteriores venían consignados en forma de
transferencias corrientes en el capítulo IV.

Pasando ya a la actividad inversora de la comunidad
autónoma, debe señalarse que esta se canaliza a través de las
inversiones directas de los departamentos y sus organismos
autónomos, de las transferencias de capital a entidades pú-
blicas y privadas y de las aportaciones patrimoniales a las
empresas de la comunidad autónoma.

En capítulo VI, los 308 millones de euros de inversión se
reparten casi a partes iguales entre infraestructuras generales
y económicas, por un lado, y equipamientos sociales, por
otro. 

Entre los primeras (infraestructuras generales y económi-
cas), destacan las destinadas a la protección y mejora del me-
dio natural, específicamente en la protección contra incen-
dios, carreteras, regadíos y plan de desarrollo alternativo de
las comarcas mineras. Entre los segundos (equipamientos so-
ciales), destacan asistencia sanitaria, educación, cultura y vi-
vienda.

Los 464 millones de euros del capítulo VII tienen como
principales programas de gasto, los de política territorial, vi-
vienda y urbanismo, promoción y desarrollo económico, fo-
mento industrial, estructuras agrarias, desarrollo agroalimen
tario, infraestructura hidráulica, comarcas mineras y fondo
especial de Teruel.

Finalmente, la adquisición de activos financieros —el ca-
pítulo VIII del presupuesto— asciende en el año 2004 a 43
millones de euros, un 51% más que el año anterior, en virtud
de las aportaciones patrimoniales y adquisiciones de capital
en la Plataforma Logística de Zaragoza (PLA-ZA), en suelo
y vivienda de Aragón, en Aramón, en empresas eólicas y en
la nueva sociedad de capital riesgo.

Adicionalmente, parte de las inversiones de las entidades
y empresas públicas se financia directamente por ellas mis-
mas, ya sea mediante ingresos propios, transferencias euro-
peas o endeudamiento. El presupuesto de capital de dichas
entidades y empresas —entidades y empresas públicas— fi-
nanciado fuera del presupuesto de la comunidad autónoma
asciende así a 129 millones de euros.

En conjunto, pues, la actividad inversora de la comunidad
autónoma a través de sus departamentos, entidades de dere-
cho público y empresas públicas ascenderán en 2004 a 943
millones de euros.

Pasando a la clasificación orgánica del presupuesto, la
principal característica del mismo es el elevado porcentaje
que corresponde a las funciones y servicios más directamen-
te ligados al bienestar de los aragoneses. Prueba de ello es la
decisión del Gobierno de crear un Departamento de Servi-
cios Sociales y Familia o el elevado gasto que aglutinan los
Departamentos de Salud y Consumo (31%), Educación, Cul-
tura y Deporte (17,3%), superando entre los tres departa-
mentos citados más de la mitad del presupuesto.

En cifras absolutas, de los 211 millones de euros de in-
cremento que experimenta el presupuesto de 2004 respecto
al de 2003, ciento veintiuno corresponden a salud, educación
y servicios sociales, que en conjunto tienen un crecimiento
del 6,3%, por encima, por tanto, de la media general.

El objetivo final es no sólo mantener, sino también me-
jorar en la medida de lo posible la cantidad y calidad de los
servicios prestados en estas áreas tan vinculadas al estado de
bienestar.

El Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y Trans-
portes es otro de los que experimenta un crecimiento en el
presupuesto de 2004 por encima de la media: 9,4%. Este
aumento viene acompañado por la inversión de 42 millones
de euros que la sociedad Suelo y Vivienda de Aragón reali-
zará en la promoción de viviendas de protección oficial,
cumpliendo así con uno de los principales compromisos del
Gobierno en esta legislatura.

En materia de infraestructuras, el Gobierno de Aragón
reforzará sus inversiones en la ciudad de Zaragoza con obje-
to de aprovechar los beneficios derivados de la localización
geográfica de la comunidad y de la llegada del tren de alta
velocidad. Entre los proyectos más destacados, cabe citar la
segunda fase de PLA-ZA, la transformación del entorno de
la Estación Delicias o la segunda estación del AVE junto al
aeropuerto y a la Feria de Muestras.

Es preciso resaltar también, todavía dentro del presupues
to de gastos, el importante crecimiento del Departamento de
Medio Ambiente, un 8,3% respecto al ejercicio anterior, y en
el que destacan el Plan de infraestructuras hidráulicas del Ins-
tituto Aragonés del Agua y las inversiones destinadas a la
prevención de incendios forestales.

El impulso de la actividad económica es también uno de
los objetivos prioritarios para el año 2004. Las actuaciones
inversoras y de promoción económica de los Departamentos
de Economía, Hacienda y Empleo, y de Industria, Comercio
y Turismo pretenden contribuir a la consolidación del proce-
so de recuperación económica iniciado en 2003 y a la gene-
ración de nuevos puestos de trabajo.

En conjunto, los recursos destinados a este fin aumentan
un 6% respecto a 2003, destacando las acciones dirigidas a
fomento del empleo, inversiones en empresas públicas de la
nieve, capital-riesgo y desarrollo endógeno vinculado al tu-
rismo.

Otra de las novedades del presupuesto de 2004 viene mo-
tivada por la creación del Departamento de Ciencia, Tecno-
logía y Universidad. La apuesta del Gobierno de Aragón por
la innovación y la investigación se pone de manifiesto con un
aumento del 6,1% de las partidas presupuestarias destinadas
a dichos fines.

Las cifras del presupuesto de 2004 reflejan también la
consolidación del proceso de comarcalización iniciado en la
pasada legislatura. El volumen de transferencias a las admi-
nistraciones comarcales incluido en el presupuesto inicial de
2003 se situaba en 17,4 millones euros, que a lo largo de este
mismo año (de ese año 2003) se han ido incrementando has-
ta alcanzar la cifra de 61,7 millones, que es el presupuesto
inicial de la sección 26 para el año 2004.

La rigurosa gestión de las finanzas de la comunidad au-
tónoma durante los cuatro últimos años ha reducido progre-
sivamente el peso de la deuda pública, cualquiera que sea el
indicador de referencia con el que se compare. Así, por ejem-
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plo, el 5,1% del producto interior bruto que representaba el
endeudamiento vivo autonómico en 1999 será un 4,6% a fi-
nales de 2004, claramente inferior a la media de todas las co-
munidades autónomas, que es del 6%. 

El endeudamiento que se solicita a las Cortes de Aragón
para 2004, 116 millones de euros en total, incluidos los or-
ganismos autónomos y entidades de derecho público, apenas
cubre el 2,7% del presupuesto total. Esa es nuestra depen-
dencia, bastante pequeña, de la deuda pública: porcentaje
muy inferior al 9,4% de 1999.

Para que sus señorías tengan una idea de la salud finan-
ciera de la comunidad autónoma, baste decir que con el aho-
rro corriente generado, que permite financiar actualmente
más de la mitad de los gastos de capital, con ese ahorro co-
rriente, la comunidad autónoma tardaría menos de tres años
en amortizar toda su deuda.

No obstante, el Gobierno de Aragón contempla con pre-
ocupación la obstinada posición del Gobierno del Partido Po-
pular en relación con el déficit público, posición cada vez
más aislada en el seno de la Unión Europea. Sería poco
sincero negar a sus señorías que de no mediar el imperativo
de las leyes de estabilidad presupuestaria, este Gobierno
afrontaría con mayores instrumentos y medios financieros la
cober tura de las necesidades de inversión de nuestra comu-
nidad autónoma, aun cuando ello significase un ligero creci-
miento de la deuda. Porque las limitaciones de financiación
de las inversiones a través del endeudamiento obligan a car-
gar el peso de los ingresos públicos del lado de los impues-
tos, máxime cuando nuestro acceso a los fondos estructura-
les de la Unión Europea se encuentra limitado por no estar
incluidos en el Objetivo 1.

Así las cosas, el crecimiento de los ingresos tributarios
determina el grado en el cual se ensancha más o menos nues-
tra capacidad de maniobra en la prestación de servicios pú-
blicos y en las inversiones. La evolución del presupuesto de
ingresos viene marcada por un incremento medio del 6,5%
de los ingresos tributarios, impuestos directos, indirectos y
tasas, que es reflejo del crecimiento esperado del nivel de ac-
tividad y del crecimiento de las rentas y transacciones efec-
tuadas por los agentes económicos, sin que medie elevación
alguna de la presión fiscal por parte del Gobierno de Aragón;
únicamente se ha procedido a una actualización de las tasas
en función del IPC.

El concepto más destacado es el impuesto sobre el valor
añadido, con unos ingresos previstos de 506 millones de eu-
ros, seguido por el tramo autonómico del IRPF, que recauda-
rá un total de 501 millones, y por el impuesto de transmisio-
nes patrimoniales y actos jurídicos documentados, que
aporta 291 millones de euros. Los impuestos especiales (al-
cohol, cerveza, tabaco, hidrocarburos, matriculación y venta
minorista de hidrocarburos) ingresarán, en conjunto, 340 mi-
llones de euros.

Por último, las transferencias procedentes del Estado y la
Unión Europea mantienen un ritmo moderado de crecimien-
to: el 5,4%, en las transferencias corrientes, y el 1,1%, en las
de capital, por cuanto responden a programas plurianuales de
financiación y a distribuciones acordadas en el seno de las
conferencias sectoriales —esto en lo que se refiere a los re-
cursos del Estado—, sin apenas vinculación con la coyuntu-
ra económica.

El presupuesto del Departamento de Economía, Hacien-
da y Empleo —pasando, señor presidente, a la segunda par-
te de la intervención—, una vez consolidado con el Instituto
Aragonés de Empleo, asciende, en 2004, a 162 millones de
euros, un 5,4% más que el año anterior. En dicho presupues-
to, el 59% del gasto, es decir, 95 millones, corresponde pre-
cisamente al Instituto Aragonés de Empleo, que es el princi-
pal ente gestor que depende del departamento.

Dada la naturaleza de las funciones que el departamento
desempeña, si ya de por sí el gasto corriente era predomi-
nante en el conjunto del presupuesto de la comunidad autó-
noma, mucho más aún en este departamento, donde el 80%
de su presupuesto se destina a gastos corrientes, con especial
incidencia en las transferencias corrientes del Inaem (Institu-
to Aragonés de Empleo), destinadas al cumplimiento de sus
funciones en materia de formación y de fomento del empleo.

El crecimiento del gasto en capítulo I se explica, además
de por el incremento retributivo correspondiente al año 2003
y que ahora se consolida en el proyecto de presupuestos de
2004, por algunos ajustes y modificaciones realizados a lo
largo del año y por nuevas dotaciones del Instituto Aragonés
de Empleo, financiadas —debe decirse también así— con re-
cursos finalistas del Estado, para dar cobertura al denomina-
do Plan de modernización del servicio público de empleo, en
el que destacan los nuevos programas de intermediación en
la red de oficinas de empleo y nuevas plazas de técnicos en
informática para mejorar los sistemas de información en el
conjunto del Estado.

El importante aumento del gasto en el capítulo II se debe,
en casi la mitad del presupuesto, casi la mitad de lo que cre-
ce, a razones de contabilización, a las que también me he re-
ferido antes, que aconsejan pasar del capítulo IV al capítulo
II, siguiendo los criterios de la intervención, algunas activi-
dades que anteriormente contabilizábamos como tales. Les
pongo como ejemplo el funcionamiento de las actividades
formativas en el seno del Centro de Tecnologías Avanzadas,
que lo contabilizábamos como capítulo IV, porque se trataba
de actividades formativas gratuitas para trabajadores ocupa-
dos pertenecientes a diferentes empresas, y se entiende que
debe ser capítulo II, porque son gastos de funcionamiento del
servicio.

También hay que tomar en consideración el reforzamien-
to de las actividades del Gobierno en las nuevas funciones
asumidas por el departamento tras las elecciones autonómi-
cas, especialmente en materia de comercio exterior y de apo-
yo a la inmigración, reforzamiento digo sobre lo que ante-
riormente existía en los otros departamentos.

Asimismo, debe destacarse la mayor dotación destinada a
la Intervención General por razón de alquileres de nuevas in-
tervenciones delegadas y por algunos gastos de funciona-
miento para mejorar el control de las subvenciones del Go-
bierno de Aragón.

También, en lo que concierne al Inaem, el mantenimien-
to del Centro de Tecnologías Avanzadas de Zaragoza, la mo-
dernización de las aplicaciones informáticas de las oficinas
de empleo, en este caso, de nuevo con recursos finalistas del
Estado, y el nuevo servicio de atención telefónica, junto con
la potenciación de los centros propios de formación de Hues-
ca, Monzón, Fraga y Teruel, explican buena parte del au-
mento de los gastos del capítulo II en el año 2004.
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Las actividades contempladas en el capítulo IV absorben
más de la mitad del gasto consolidado del departamento. Par-
te del aumento de 2004 se debe al crecimiento de los recur-
sos destinados a la promoción del comercio exterior y a la in-
ternacionalización de la economía aragonesa, pero el peso
fundamental del gasto en capítulo IV corresponde al Institu-
to Aragonés de Empleo. En este capítulo se incluyen los cré-
ditos necesarios para financiar los programas de formación
ocupacional, escuelas taller, casas de oficio y talleres de em-
pleo, los programas de apoyo a la creación de empleo y los
centros especiales de empleo, así como a las secciones de in-
formación, orientación y búsqueda de empleo entre otros. En
conjunto, el gasto total para este ejercicio económico de las
transferencias corrientes del Instituto Aragonés de Empleo
asciende a 74 millones de euros, lo que representa el 78% del
presupuesto de este organismo autónomo.

Debe decirse que esa..., la diferenciación para que uste-
des tengan la referencia más precisa del volumen de activi-
dades, 74 millones de euros en la actividad del capítulo IV,
de los cuales, 39.600.000 euros corresponden a formación, y
36.700.000 corresponden a fomento del empleo. Son las dos
actividades que, como ven —un poco más formación que fo-
mento del empleo—, concitan lo que son las actuaciones del
Instituto Aragonés de Empleo y que se plasman en el presu-
puesto de transferencias corrientes. Dicho sea de paso tam-
bién que, en buena medida, las cantidades destinadas a estas
finalidades vienen de nuevo determinadas por recursos fina-
listas de la Administración central, que se distribuyen en las
conferencias sectoriales para fomento de empleo o para for-
mación con carácter finalista, y en algún caso, también, de
fondos de la Unión Europea.

El crecimiento de las actividades…, vamos, de los recur-
sos destinados a fomento de empleo es para el año que viene
de un 6%, es decir, los recursos destinados a fomento de em-
pleo en conjunto, tanto los aportados por la comunidad autó-
noma como por los demás, suponen un aumento del gasto en
fomento de empleo del 6%. En cambio, los gastos para for-
mación se mantienen en los mismos niveles existentes en el
año anterior.

Es importante también señalar que dentro de los progra-
mas de fomento de empleo existe una diferencia importante
en cuanto a las prioridades asignadas a unas u otras actua-
ciones. Se producen aumentos en el programa de fomento de
empleo autónomo, para los autónomos, un aumento del 47%;
un aumento también en el programa de fomento de la contra-
tación estable, con objeto de acentuar lo que son las ayudas
—que no va a ser la única manera, pero sí una forma impor-
tante—, las ayudas a la conversión de contratos temporales
en indefinidos (en este caso, aumentan los recursos en un
32%).

También, el aumento en el apoyo a discapacitados en cen-
tros especiales de empleo, un 25% más, y fomento de empleo
en cooperativas y sociedades laborales, un 10%. El objetivo
por lo tanto es incidir sobre todo en este tipo de políticas ac-
tivas. Dicho sea también de paso que las acciones en materia
de fomento de empleo se centrarán en potenciar el empleo
estable y, especialmente, el apoyo a los jóvenes, mujeres y
personas en riesgo de exclusión, de acuerdo con las medidas
que se adopten a través del acuerdo social, del Acuerdo
Económico y Social que estamos negociando en estos mo-
mentos con los agentes sociales, con los sindicatos y organi-

zaciones empresariales más representativas de la comunidad
autónoma.

En el área de formación, como ya he dicho, se mantiene
el mismo nivel de gasto del ejercicio 2003; no hay, por tanto,
ningún crecimiento, reduciéndose en fondos propios y cofi-
nanciados que se transfieren al capítulo II, como he dicho
antes, para financiar las actividades de los centros de forma-
ción del Instituto Aragonés de Empleo en las diferentes lo-
calidades en las que tiene esos centros de formación.

Finalmente, en lo que se refiere ya a las inversiones, al
capítulo de inversiones del departamento, por la propia natu-
raleza de nuestras actividades, ustedes comprenderán que se
trata de actuaciones que apenas tienen carácter inversor: son
actividades de edificios de tipo administrativo o centros de
formación. De hecho, hay una reducción de las inversiones
en este año que tiene su explicación en la finalización de las
obras del Centro de Tecnologías Avanzadas de Zaragoza, del
Instituto Aragonés de Empleo, de manera que las dotaciones
que hay para 2004, tanto en el departamento como en el ins-
tituto, se destinarán o se destinan a la adquisición de equipos
informáticos, aplicados a la modernización del instituto, a la
modernización de la gestión tributaria, pequeñas reformas en
algunas dependencias del departamento y en las oficinas de
empleo y en centros de formación propios del Instituto Ara-
gonés de Empleo.

El capítulo más importante, lógicamente, de toda la acti-
vidad del departamento es el capítulo VII, donde se recogen
los fondos destinados a la promoción y desarrollo económi-
cos ¿no? En este caso, también hay un ligero crecimiento del
gasto y las actividades que se trata de financiar son bien in-
fraestructuras de tipo local, en lo que es la evolución de los
programas plurianuales del Plan de polígonos industriales, o
bien las ayudas a empresas que, en algunos casos, también
vienen arrastradas de ejercicios anteriores y, en otros casos,
son dotaciones que están pendientes de su determinación, en
función de lo que sean las posibilidades de atracción de em-
presas al conjunto del territorio aragonés.

Por último, existe finalmente una partida testimonial de
111.000 euros en el capítulo IX como previsión ante posibles
fallidos que pudieran existir por préstamos avalados. Como
saben ustedes, la comunidad autónoma tiene también posibi-
lidad, autorizada por estas Cortes en la Ley de presupuestos,
de realizar avales; ante la posibilidad de que pudiera haber
algún fallido, se contiene una cantidad, como digo, en el ca-
pítulo IX.

Bien. Yo creo que estas son principalmente las líneas ge-
nerales de actuación del departamento, en definitiva, un de-
partamento que completa o que contiene en este caso nuevas
funciones, nuevas actividades, a raíz de la reorganización de
los departamentos tras las elecciones autonómicas y que se
van a plasmar en una intensificación de las acciones en mate-
ria, como digo, de promoción y comercio exterior (interna-
cionalización de la economía aragonesa); también, en materia
de inmigración, dentro de la Dirección General de Trabajo e
Inmigración, y en las actividades de cooperación al desarro-
llo, en la nueva Dirección General de Asuntos Europeos y
Acción Exterior.

Se trata, por tanto, de confirmar lo que son las líneas de
actuaciones llevadas a cabo ya en la legislatura anterior, de
promover algunas acciones nuevas en lo que se refiere, como
he dicho, a estas últimas, junto con la creación de una socie-
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dad de capital-riesgo y el diseño de unos nuevos organismos
o instituciones que pondremos en marcha a través del depar-
tamento, como pueda ser la junta consultiva de contratación
administrativa o también el caso de la oficina y el tribunal de
defensa de la competencia de Aragón, y, en definitiva, lo que
pretendemos es, con unos recursos que crecen de forma mo-
derada, poder desarrollar todo el conjunto de competencias
que tenemos atribuidas.

Esta es una tónica que sí quiero resaltar a sus señorías: les
he explicado las dificultades financieras en las que nos mo-
vemos el conjunto de las comunidades autónomas. Se trata,
como decía, de una limitación impuesta legalmente de forma
muy clara, a través de las leyes de estabilidad presupuestaria,
de recurrir al endeudamiento y, por lo tanto, nos quedamos
casi en exclusiva con las posibilidades de crecimiento del
gasto que nos permite la mejora o el aumento de la recauda-
ción tributaria. Si no se crean impuestos nuevos, como es el
caso, si no se aumenta la presión fiscal, como es el caso, ló-
gicamente, el crecimiento es un crecimiento moderado del
gasto, un crecimiento que debe permitir atender las necesi-
dades más importantes de nuestros servicios públicos y, al
mismo tiempo, realizar un esfuerzo inversor, que canaliza-
mos de igual modo a través de las empresas y organismos pú-
blicos de nuestra comunidad autónoma, tanto dentro como
fuera del presupuesto de la comunidad autónoma.

Bien, yo creo que con esto podemos tener ya una visión
general de lo que es el presupuesto de la comunidad autóno-
ma y el presupuesto del departamento, y, sobre todo, lo que
puede tener más interés es que sus señorías formulen las pre-
guntas, las observaciones o las sugerencias que quieran en
esta comparecencia.

Como ustedes saben, el debate de la Comisión es un de-
bate que tiene unos cauces que están marcados fundamental-
mente porque es una primera ronda, aunque, en todo caso,
siempre tendremos la posibilidad de volver a discutir y volver
a debatir sobre el presupuesto en el debate de totalidad, que
se celebrará en el pleno de las Cortes de Aragón. Pero sí que
quiero ofrecerme para cualquier pregunta o cualquier aclara-
ción; en el caso de que sea una pregunta muy puntual que no
pueda responder de forma inmediata, me ofrezco también a
aclarar a sus señorías cualquier asunto de cualquier partida
del presupuesto, que, como ven, es bastante elevado.

Nada más, y muchas gracias, señor presidente. 

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

Saben sus señorías que cabe la suspensión de la sesión si
algún grupo parlamentario lo considera conveniente para
preparar su intervención. ¿Algún portavoz o grupo lo consi-
dera necesario?

Pues, siendo que nadie lo considera necesario, pasamos
ya al turno de intervención de los grupos parlamentarios para
la formulación de observaciones, peticiones de aclaración o
preguntas.

En primer lugar, tiene la palabra el portavoz del Grupo
Parlamentario Mixto, señor Barrena.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Buenas tardes, señor consejero.
De entrada, tengo que manifestarle el agradecimiento por

la disposición que ha manifestado para mantener, por lo me-

nos, un nivel de diálogo, un nivel de contraste de pareceres y
también una disposición a satisfacer preguntas y a comple-
mentar las dudas que puedan salir. Desde ese punto de vista,
dé usted por sentado que desde Izquierda Unida le vamos a
requerir más de una vez en ese trámite para este tema.

Dicho esto, y puesto que su intervención ha tenido dos
partes: una de ellas, de presentación general del presupuesto,
como no podía de otra manera, y luego, la otra, la que co-
rresponde al específico de su departamento, yo también voy
a intervenir en esas dos partes.

Y en primer lugar, me voy a referir a lo que es la visión
que, en principio, en una primera lectura, desde Izquierda
Unida sacamos del planteamiento global que el presupuesto
hace.

Es verdad —usted lo ha dicho— que el corsé que impo-
ne la Ley de déficit cero y el ajuste presupuestario que im-
pone el Gobierno del Partido Popular se deja sentir, como no
podía ser de otra manera, en la política presupuestaria que
vamos a desarrollar en esta comunidad autónoma.

Dicho esto, que reconocemos y que, en ese sentido, algu-
nas veces, al menos desde nuestras posiciones, hemos inclu-
so planteado nuestras reservas a que seamos obedientes a
esas recomendaciones, porque sé que eso luego tiene otras
determinadas implicaciones, pero también sé que hay algu-
nas comunidades autónomas que ya han manifestado su de-
sobediencia (entre ellas, Galicia) porque, evidentemente,
consideran que el bienestar de sus ciudadanos y ciudadanas
debería de primar, sobre todo en unos momentos en lo que
conocemos cómo el vicepresidente económico incita a las fa-
milias a que se endeuden, por aquello de que están los tipos
de interés bajos, y pudiera ser un buen momento para, diga-
mos, poder hacer inversiones a un coste más bajo que cuan-
do los tipos de interés están por el seis, por el siete o por el
ocho. Pero, bueno, ustedes han decidido ser obedientes a esa
norma y entonces nos vamos a ceñir a lo que hay.

Un primer momento, una primera cuestión que nos me-
rece por lo menos un comentario y, desde luego, manifesta-
mos una cierta discrepancia con lo que ustedes plantean es
en el capítulo inversor. Es decir, nosotros vemos que el com-
ponente presupuestario tiene una parte que va con el gasto
corriente; otra parte que va con el esfuerzo inversor, y vemos
que se prima el esfuerzo inversor, pero vemos que se canali-
zan esas inversiones hacia unas áreas, hacia unos proyectos
que entendemos que deben de ser los que el Gobierno ha
considerado prioritarios. Así, hemos conocido por la docu-
mentación que van a ir fundamentalmente a desarrollar la
política de vivienda, que va a ir a consolidar las infraestruc-
turas de PLA-ZA, que van a ir a desarrollar proyectos vincu-
lados con el Instituto Aragonés del Agua y algunos otros, en
otras empresas, como Aramón y demás.

Bueno, nosotros, una primera duda y, por lo tanto, será
una de las primeras preguntas que le haríamos, es sí el tema
de inversiones en lo que son los componentes sociales que
tiene que tener el presupuesto, como son materia de educa-
ción, como son materia de sanidad, como son materia de
asistencia a personas con discapacidades o de tercera edad, si
no considera que debería de verse también reflejado en este
capítulo, porque sí que vemos que en cuanto a lo que son los
gastos se mantiene un nivel, digamos, coherente con lo que
se ha hecho en los últimos años, pero yo creo que reconoce-
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mos que en estos campos de la atención social es necesario
invertir más y es necesario mejorar algunas cosas más.

Usted sabe que está pendiente, pues, un plan de inversio-
nes en educación; usted sabe que está pendiente acabar unas
determinadas reformas en centros hospitalarios y también
pendientes de concretar una red de servicios y de prestacio-
nes, y usted sabe que hay otros temas también.

Por lo tanto, un primer planteamiento sería: ¿qué margen
habría, o qué disposición habría de, digamos, repensar esa
decisión o esa dirección inversora que el Gobierno plantea?

Lo digo porque hemos conocido también, junto a su dis-
posición de hablar y su disposición a compartir ideas y a ex-
plicitar dudas, pues, una manifiesta decisión a decir «esta-
mos abiertos —lo hemos leído por la prensa— a diferentes
posibles negociaciones con la oposición, siempre y cuando
no se toquen las líneas maestras», lo cual parece evidente,
porque es un Gobierno que tiene mayoría absoluta.

Pero, claro, la otra pregunta que le trasmito aquí: ¿qué
voluntad hay por parte del Gobierno a que este sea un presu-
puesto no sólo de un Gobierno de mayoría absoluta, sino un
presupuesto en el que la oposición pueda aportar, digamos,
ideas, pueda mejorarlo o pueda dotarlo, desde luego, desde
nuestro punto de vista, de un mayor componente social del
que en un principio vemos?

Una segunda cuestión que a mí, por lo menos, me ha cho-
cado es que usted no ha hecho referencia para nada a la Ley
de acompañamiento y de medidas tributarias, y usted sabe
que ahí hay una serie de decisiones que luego van a repercu-
tir también sobre lo que son las apuestas y lo que son las lí-
neas políticas del Gobierno. Hemos visto algunas en mate-
rias impositivas... Por cierto, intuyo que en una dirección
más próxima a lo que, al menos, desde Izquierda Unida se
planteaba en cuanto a la progresividad de los impuestos…,
conocíamos una dirección anunciada de suprimir impuestos
como el de sucesiones, y vemos que se habla ya de «reduc-
ción» en lugar de «supresión», y vemos que incluso se
introducen algunos elementos de progresividad en función
de situaciones económicas, en función de situaciones perso-
nales… A nosotros nos parece que todavía esto se puede
acondicionar más al nivel que estamos planteando, sobre
todo cuando estamos en un momento que la Ley de déficit
cero nos obliga a gestionar muy bien los recursos y cuando,
a partir de ahí, podríamos, quizá, quizá, replantearnos algún
tipo de contención de la presión impositiva, que es otra de las
cuestiones que usted ha dicho que este Gobierno dice que se
va a mantener.

Mire, en Izquierda Unida defendemos los impuestos, nos
parece que son un elemento fundamental de solidaridad con
la progresividad y, sobre todo, defendemos los impuestos di-
rectos, y nos parece que en otras administraciones estamos
viendo cómo se están subiendo las cargas impositivas y nos
parecería que, a lo mejor, sería un elemento también que, con
una cuestión moderada, podríamos sobre todo, a partir de
ahí, cuadrar mejor las cuentas por el corsé económico que te-
nemos.

Entrando ya en lo que sería su departamento, comparti-
mos las líneas... Perdón, en el primer momento, hay una par-
tida, yo creo que importante, que tiene que ver con las trans-
ferencias a las comarcas, pero a mí me gustaría saber
también cuándo vamos a tener esa evaluación que debería-
mos conocer de cómo va el proceso de consolidación del

proceso comarcal, y cómo esto está repercutiendo en la ciu-
dadanía en los niveles de prestación de servicios, que son una
de las dudas y de las preocupaciones mayores que, al menos,
desde Izquierda Unida tenemos. En ese sentido, apostamos
claramente por el proceso descentralizador, defendemos cla-
rísimamente el proceso comarcalizador en los términos que
habíamos defendido unánimemente en esta cámara, pero nos
gustaría saber si esa evaluación se está cumpliendo en los tér-
minos y parámetros en los que habíamos dicho.

Y en ese sentido, nos parecería que, siendo coherente con
la Ley de comarcalización, el que vayan partidas a las co-
marcas, que al mismo tiempo se evalúe qué grado de efecti-
vidad está habiendo, antes de completarlas más en su exten-
sión, como se plantea ¿no?

Entrando ya en su departamento, compartimos las líneas
que se han planteado. Estamos expectantes a ver en qué cua-
jan esas negociaciones sobre un nuevo acuerdo social con las
organizaciones empresariales y con las organizaciones sindi-
cales. Tenemos la percepción de que eso ha sido bueno para
esta comunidad autónoma en las ediciones anteriores, y en
ese sentido, nos parece que es una apuesta importante.

Sí que nos gustaría concretar exactamente cuáles son esas
medidas que vamos a desarrollar para favorecer la contrata-
ción estable, porque es una evidencia que en esta comunidad,
exactamente igual que en otras, pero quizá en esta, por los
datos que tenemos, puede estar más acusado el nivel de tem-
poralidad que estamos viendo en los empleos o en los con-
tratos que hay en esta comunidad autónoma, y nos hace ser,
en primer lugar, tremendamente pesimistas con el resultado
de estas medidas, y en segundo lugar, manifestar nuestra pre-
ocupación por el tipo de empleo que se está creando en nues-
tra comunidad autónoma, que si bien es verdad que estamos
manteniendo unos niveles aceptables en comparación con el
resto de las comunidades autónomas, no es menos cierto,
desde nuestro punto de vista, que estamos perdiendo esa po-
sición de ventaja que teníamos.

En ese sentido, nos parece que las medidas y las iniciati-
vas que al final se introduzcan en ese acuerdo deberían de ser
más creativas y deberían de, por lo menos, apostar por algo
diferente a lo que ha sido en los últimos años, que hemos vis-
to que no aportan la solución al problema, en el que todos y
todas estamos de acuerdo en el diagnóstico ¿no?

Y en una última apreciación, independientemente de las
cuestiones más puntuales y demás que haga, a mí lo que me
gustaría también es saber qué voluntad real hay de que, al fi-
nal, el presupuesto llegue con un mayor nivel de acuerdo y
consenso que al que se llego en el de 2003, aunque todos sa-
bemos cómo y de qué manera se produjo.

Gracias.

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

A continuación, tiene… Bueno, señor consejero, me ol-
vidaba, tiene usted la opción de responder en conjunto o
de… De acuerdo, el señor consejero responderá al final a to-
das las intervenciones.

A continuación, tiene la palabra el portavoz del Grupo
Parlamentario del Partido Aragonés, señor Martínez.
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El señor diputado MARTÍNEZ SÁNCHEZ: Muchas gra-
cias, señor presidente.

Anunciamos en el debate, en el trámite parlamentario de
la aprobación del presupuesto de 2003 que el del 2004 esta-
ría en estas Cortes, como mucho, dos meses después de la
presentación del de 2003, y efectivamente hemos cumplido:
ha sido presentado y será aprobado en tiempo y forma.

Yo recuerdo perfectamente las grandes críticas, aquellas
grandes críticas que se nos hizo porque el del 2003 se pre-
sentó tarde. Este es el cuarto presupuesto de este Gobierno,
o del Gobierno apoyado por el PSOE y el PAR, este es el
cuarto presupuesto presentado en tiempo y forma, el cuarto
presupuesto de seis que se han presentado y se han aprobado
desde 1984 hasta nuestros días. Felicitaciones, señor conse-
jero, felicitaciones porque hemos elaborado cinco y hemos
presentado y aprobado cuatro en tiempo y forma.

Pero vamos con lo que hablábamos cuando hablábamos
del 2003: el principio de la historia. Y el principio de la his-
toria pasa ineludiblemente por recordar la situación que esta
comunidad autónoma tiene financieramente en relación con
esas instituciones que tienen que financiarla, que deben
financiarla; pasa por recordar el sistema de financiación. Ha-
bía sonrisas cuando yo recordé que el sistema de financia-
ción es perjudicial para Aragón, el nuevo sistema de finan-
ciación, más perjudicial que ya lo era el anterior, y había
sonrisas en los bancos de la izquierda física mía, de mi iz-
quierda física; había sonrisas cuando hablé del artículo 48;
había sonrisas cuando hablé del Objetivo 1; había sonrisas
cuando lo único que yo estaba reclamando, como está recla-
mando el PAR desde el principio de su existencia, es más fi-
nanciación para esta comunidad autónoma, más financiación
para esta comunidad autónoma, tratamiento parecido al de
las comunidades autónomas que tienen más habitantes y al-
gunas que tienen gobierno del Partido Popular, mejor trata-
miento, mejor tratamiento que el que estamos teniendo en
este momento es lo que demandamos. Porque, al fin y al
cabo, de ese tratamiento, de esa financiación es de donde se
nutre la comunidad autónoma fundamentalmente, porque lo
que es en cuestión de impuestos, no hace falta que nadie nos
enseñe.

Repito mi felicitación otra vez, y hágalo usted llegar a
todo su departamento.

Somos capaces con la buena gestión, con la buena ges-
tión, de incrementar en un 6,2% la recaudación en impuestos
directos y en un 7,5% la de impuestos indirectos, somos ca-
paces de hacerlo sin necesidad de que nadie nos enseñe,
pero, claro, llega la otra parte de la financiación de la Co-
munidad Autónoma, que son las transferencias del interior y
del exterior, llámense del Estado o de la Unión Europea, y
ahí es donde tenemos el gran handicap.

Bien, tenemos que analizar el presupuesto, digamos, cla-
sificación por clasificación.

Efectivamente, es un incremento moderado (el 5,7%),
pero entiendo que es un incremento alto, alto, para la situa-
ción en la que está o el contexto en el que se encuentra, ha-
blando a nivel nacional y a nivel internacional. Es un creci-
miento alto, alto, puesto que la previsión que tiene ahora
mismo el Gobierno español, por ejemplo, de incremento de
la economía para el año 2004 no llega al 3%. En cambio, no-
sotros estamos incrementando el cinco y pico por ciento,
cumpliendo además esa famosa ley que ya se ha hecho men-

ción, esa famosa ley que, como siempre, también nos desfa-
vorece, nos perjudica: la Ley general de estabilidad presu-
puestaria.

Bien, es un presupuesto en el que el gasto corriente se en-
cuentra más o menos acorde, un poco por debajo del incre-
mento general, del incremento general del presupuesto, y, en
cambio, las inversiones (capítulos VI, VII y VIII, VIII, in-
cluido), les guste o no les guste, porque las empresas, las em-
presas públicas también gestionan inversiones de esta comu-
nidad autónoma, y deben gestionarlas además, capítulo VIII
incluido, y se coloca en el 8,1%, con lo cual la capacidad in-
versora se mantiene.

Como digo, es un presupuesto que cumpliendo la Ley ge-
neral de estabilidad presupuestaria, hombre, nos da un aho-
rro corriente, es decir, una diferencia entre ingreso corriente
y gasto corriente, de 383 millones de euros, que es más o me-
nos la mitad de los gastos de capital que tiene todo el presu-
puesto.

Efectivamente, a mí me gustaría que en otras comunida-
des autónomas se pudiera decir —incluso en el Estado— lo
mismo que usted ha dicho, que en tres años este Gobierno
podría amortizar los 1024 millones de euros que tenemos de
deuda, me gustaría, pero seguramente no lo conseguirán en
muchas de ellas, en muchas de ellas, porque además de tener
esas cosas que producían sonrisas antes, es decir, esas finan-
ciaciones internas y externas, del interior y el exterior, ade-
más, se endeudan en el 10,4, por ejemplo, Valencia, por
ejemplo, Valencia, que se endeuda en el 10,4. Claro, la Ley
general de estabilidad presupuestaria se aplica con el corte
igual, con el mismo rasero a valencianos que a aragoneses,
pero los valencianos ya se han gastado muchísimo más que
los aragoneses porque alguien se lo ha dado; a nosotros, to-
davía no, y que no nos quiten, que no nos quiten, que no nos
quiten, lo cual dudo ¿verdad?, lo cual dudo que no nos qui-
ten, por lo menos el agua.

Bien, permite financiar la mitad de los gastos de capital.
Efectivamente, efectivamente. Pero, además, además, hay
una cuestión muy importante que en la prensa ha suscitado
cierta polémica, que es que el gasto social es más pequeño
que el del año pasado, que el gasto social se ha recortado.

El portavoz de Izquierda Unida hablaba de inversiones en
materias sociales, y yo no sé a que se refiere, no sé a que se
refiere. Luego lo hablare con él y si me lo explica, creo que
lo entenderé perfectamente. Pero, claro, estamos en estos
momentos en un tanto por ciento de gasto social o gasto de-
dicado a actividades sociales de un punto por encima del año
anterior, un punto por encima del año anterior. Porque, claro,
estabamos el año pasado, en el 2003, en el 60,73% entre la
función 3 y la función 4, es decir, financiación de activida-
des sociales, y en estos momentos nos encontramos en un
60,35, pero falta un dato, falta un dato: las cantidades que el
año pasado se incluían en la función 4, destinadas a medio
ambiente, fundamentalmente al tema del agua, y ustedes me
dirán si el tema del agua —¡plan del agua!, que no otra
cosa—, me dirán si el tema del agua es social o no es social,
significaba el 0,7%. Si eso no está dentro del bienestar co-
munitario, ya me dirán ustedes… Me estoy refiriendo al plan
del agua, por si alguien no lo ha entendido, no al trasvase del
Ebro, no al trasvase del Ebro, al plan del agua del Instituto
del Agua de Aragón, ¿de acuerdo? Eso iba en la función 4 el
año pasado, y este año va en la función 5; si lo sumamos, que
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debería sumarse, nos encontramos en el 61% en lo que se re-
fiere a funciones de tipo social.

Pero aún hay más, aún hay más, un dato clarísimo que
evidencia el interés de este Gobierno por las cuestiones so-
ciales: de los 211 millones que se incrementa globalmente el
presupuesto, el 57%, que son 121, va destinado a educación,
sanidad y servicios sociales. ¿Este Gobierno tiene interés por
las cuestiones sociales o no? Tal vez no, tal vez no. ¡El 57%
del incremento va destinado a cuestiones sociales!

Es un presupuesto que, por fin, yo creo que deja claro,
claro, que queremos una comarcalización completa, un pre-
supuesto que consigna 61,7 millones de euros para la comar-
calización. Yo creo que eso es decir claramente y sentar cla-
ramente que este Gobierno está por la comarcalización sin
ningún tipo de duda.

Y, por último, es un presupuesto elaborado en base a algo
muy importante, muy importante: yo sé que a alguien no le
va a gustar lo que voy a decir, que no le va a gustar mucho,
pero es un presupuesto elaborado en base a una estabilidad
político-social que genera un margen tremendo de confianza
entre los ciudadanos, entre los empresarios y entre los dis-
tintos agentes sociales. Mal que a alguien le pese, esa es la
realidad. Y estoy plenamente convencido de que en los tres
años que quedan de legislatura, esta confianza se irá incre-
mentando, porque estoy seguro que tanto su departamento
como el resto de los departamento, en definitiva, el Gobier-
no de Aragón lo va a hacer igual de bien que lo ha hecho has-
ta ahora.

Muchas gracias.

El señor presidente (BRUNED LASO): Muchas gracias
señor Martínez.

A continuación, tiene la palabra el portavoz del Grupo
Parlamentario Chunta Aragonesista, señor Yuste.

El señor diputado YUSTE CABELLO: Buenas tardes.
Muchas gracias, señor presidente.
Señor consejero, usted ha comenzado dándonos ánimos o

deseándonos fuerza en la tarea parlamentaria que tenemos
con los presupuestos.

Bueno, pues, yo le deseo a usted que venga a esta cáma-
ra con un talante abierto, que no se embriague de mayoría ab-
soluta, como podría aparentarse o como podría deducirse de
algunas declaraciones que ha realizado recientemente en los
medios al respecto de la tramitación del presupuesto, y yo le
deseo que venga abierto a poder descubrir que los otros tam-
bién pueden tener parte de razón, a poder descubrir que du-
rante la tramitación de las enmiendas que presentemos los
distintos grupos parlamentarios, podemos señalar aspectos
fundamentales que podrían ser modificados, que podrían ser
asumidos desde la mayoría gubernamental.

Yo creo que no se puede reducir el papel de la oposición
al papel de aplaudir lo que el Gobierno dicte; el parlamenta-
rismo no es eso, y usted lo sabe. Por lo tanto, yo le deseo que
sea abierto en ese trámite, aunque podamos cuestionar líneas
fundamentales del presupuesto y que resulta que, en la inti-
midad de la reflexión del Gobierno, digan: «caramba, estos
diputados de la oposición tienen razón». Yo creo que sería
muy democrático, muy parlamentario y muy bonito.

Yo comprendo, sinceramente, que nos desee animo y que
nos desee fuerzas en el trabajo parlamentario, porque, claro,

es que nos han «birlado» cinco semanas de tramitación —en-
tre comillas lo de «birlado»—, vamos a tener cinco semanas
menos por culpa de la tramitación tardía de los presupuestos
del 2003, y ya sé que no les gusta hablar de ello, pero es ver-
dad: el periodo de tres meses que prevé el reglamento para la
tramitación sosegada y profunda de este proyecto presupues-
tario se ve recortado en cinco semanas y, por lo tanto, aun-
que todos asumimos que tiene que entrar en vigor el 1 de
enero, con lo cual esa medalla será para todos, yo creo que
ese estrechamiento de plazos perjudica la profundización en
la información, perjudica el debate social sobre los presu-
puestos y, desde luego, si favorece algo es la opacidad.

Y esto lo digo porque se están dando pasos atrás en cuan-
to a la transparencia: cada vez encontramos menos informa-
ción detallada en los presupuestos. ¿Para dónde van las in-
versiones? ¿En qué colegio se va a actuar? ¿En qué centros
de día? ¿Qué monumentos se van a restaurar? Esa informa-
ción, cada vez viene menos. De hecho, de estos ejemplos que
le he puesto no viene absolutamente nada y, desde luego, la
comarcalización de las inversiones y transferencias también
está arrojando unos porcentajes absolutamente mínimos. Por
ejemplo, de los departamentos, sólo se comarcaliza, es decir,
sólo se da información detallada comarcalizada sobre el 20%
de las inversiones, y de las transferencias sólo se detalla el
3%. Eso de los departamentos, porque si hablamos de los or-
ganismos autónomos (el SAS, o el Salud, como se dice aho-
ra, el IASS y el Inaem), no se comarcaliza absolutamente
nada. Es decir, si el Salud, el IASS y el Inaem tienen que
construir o hacer una obra en algún sitio con su capítulo VI,
de inversiones, ¿no saben en qué comarca está eso que van a
invertir? ¡Sorprendente!

Por lo tanto, estamos ante muy poca información, y usted
ha dicho que está dispuesto a respondernos. Claro, si los di-
putados de Chunta Aragonesista le empezamos a preguntar
por todas y cada una de las partidas que vienen sin detallar y
sobre las que presuponemos que el Gobierno de Aragón sí
que sabrá dónde quiere ejecutarlas, pues, entonces, creo que
podemos estar varios años con preguntas y respuestas. Des-
de luego, espero que la llamada de teléfono para recabar in-
formación sea más ágil que la pregunta parlamentaria, que
debe estar respondida en veinte meses, o la solicitud de in-
formación que debería estar respondida en veinte meses…,
en veinte días, perdón, y que tarde meses y meses y meses.

Esa opacidad se ve, además, agravada por el boom au-
téntico que están viviendo las entidades de derecho público y
las empresas públicas que están absolutamente de moda en
esta comunidad autónoma, y desde luego van a reducir mu-
cho las posibilidades del control parlamentario.

Al Instituto Aragonés del Agua, del que hablábamos hace
unos años, ahora hay que sumar, pues, el papel protagónico
del holding de la nieve Aramón, el papel de Sodemasa, el fu-
turo instituto Inaga, en fin… Y lo grave es que estamos con-
vencidos de que esos instrumentos no se están creando para
gestionar mejor, sino que, probablemente, en algunos casos
—no sé si en todos, pero sí en algunos casos—, me da la sen-
sación de que se están creando para escapar del control par-
lamentario y para favorecer la creación de unas redes clien-
telares, y eso, desde luego, sí que nos parece gravísimo.

Le voy a dar un dato global sobre lo que supone en el pre-
supuesto de la comunidad autónoma el peso de entidades de
derecho público, empresas públicas, fundaciones y consor-
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cios: en el año 2000, en el presupuesto del año 2000, el pri-
mero suyo, señor Bandrés, en ese presupuesto suponían 41,2
millones de euros; en el presupuesto del 2004, que hoy nos
presenta, suponen 486,9 millones de euros. Es decir, un cre-
cimiento espectacular: en porcentaje, un crecimiento del
1081%, o sea, multiplicar por más de diez. Realmente, en
cuatro años, es un cambio…, o en cinco años, es un cambio
realmente bárbaro, y lo grave no es ese crecimiento, que en
algunos casos podría estar justificado, sino que lo grave es
esa sensación de fondo de que se busca fomentar la opacidad.

A todo esto, la sensación de indefensión se acrecienta —así
lo creo— con la ley de acompañamiento más exagerada de la
historia presupuestaria de Aragón. Ustedes nos proponen la re-
forma de treinta y tantas leyes de un plumazo en una tramita-
ción que el señor Arias Cañete diría que era «un paseo mili-
tar». Desde luego, leyes de todo tipo: de caza, de ordenación
farmacéutica, de publicidad… Bueno, crean una empresa pú-
blica mas… Bueno, en fin, la de residuos… ¡Bárbaro! Real-
mente, una ley de acompañamiento modélica, modélica, como
esas que ustedes critican tanto cuando las hace el Gobierno
Aznar, fíjese, ¡modélica!

En ese contexto, con esa sensación de indefensión, con
esa sensación de opacidad, nosotros llegamos a intentar co-
nocer el contenido del presupuesto, un presupuesto que cre-
ce de una manera reducida, ajustada… No sé, en algún me-
dio he leído que…, me parece que ustedes hablaban de
«expansión moderada», bueno, un 5,7%, bien, un porcentaje
de crecimiento ajustado. Pero yo diría que lo que nos llama
la atención del presupuesto es que las grandes apuestas del
Gobierno de Aragón se van a hacer fuera del Consejo de Go-
bierno, quizá obligado por las circunstancias, obligado por la
Ley del déficit cero, en fin, pero lo van a hacer otros: lo va a
hacer Suelo y Vivienda de Aragón, lo va ha hacer Aramón,
lo van a hacer otros.

Sin embargo, dentro de las secciones presupuestarias co-
rrespondientes a los departamentos, observamos un cierto
parón en lo que son los grandes servicios públicos. «La caí-
da de inversiones —dice— se compensa porque crece mucho
el capítulo VIII», decía el señor Martínez. Bueno, yo no sé
que empresa pública va a invertir en los colegios o en los
centros de día o en la universidad: ¿Aramón, PLA-ZA, van a
invertir ahí? Yo creo que no se puede sumar en capítulo VIII
en inversiones, cuando lo que estamos diciendo es que las in-
versiones de Salud y Consumo descienden un 5%; las inver-
siones en Educación crecen por debajo de la media, ó sea,
que, relativamente, bajan; las inversiones de Ciencia, Tecno-
logía y Universidad prácticamente desaparecen, puesto que
descienden un 88% —alguna explicación habrá, supongo—,
pero, vamos, la palma en todo caso de los recortes se la lle-
va en Instituto Aragonés de Servicios Sociales, que recorta
su presupuesto casi en un 7% (10 millones de euros menos
en el presupuesto). El capítulo IV desciende un 30%; el ca-
pítulo VI, de inversiones, desciende un 23%; el capítulo VII
desciende un 68%.

Bueno, realmente, nos parece que si hay una apuesta por
los derechos sociales, puede ser el de la vivienda —bienve-
nida sea esa apuesta, independientemente de las diferencias
que podamos tener acerca de la nueva ley, del nuevo proyec-
to de ley de medidas urgentes de vivienda protegida—, pero,
en todo caso, en todo caso, no vemos que los otros derechos
sociales estén en el presupuesto en ese nivel.

No voy a profundizar más en ese sentido porque, eviden-
temente, vamos a esperar el resto de comparecencias para co-
nocer los detalles y, próximamente, creo que podemos tener
una visión global que ojalá nos hagan rectificar, pero desde
luego la impresión que tenemos a fecha de hoy es que no se
hace una apuesta por la gente y sí en cambio por el cemento.
Evidentemente, si el Plan de agua es social, supongo yo que
las carreteras también lo son, etcétera, pero, globalmente, sí
que podemos decir, sí que vemos un retroceso social en el
IASS sobre todo, pero también en el Departamento de Salud
y Consumo y en el Departamento de Educación.

Sobre los ingresos, quería hacerle algunas preguntas. Veo
que usted parte de una situación de optimismo tributario:
cree que vamos a recaudar más que en años anteriores. Pues
ojalá tenga razón, y me alegraré de que así sea. Tengo una
duda que consultarle: ¿tiene prevista la enajenación de bie-
nes reales?, ¿sufre un incremento o esperan un incremento de
un 35% en el 2004? Yo no sé si entra dentro de lo que puede
ser…, no sé exactamente en qué situación está la venta de
suelo para PLA-ZA o suelo público para Suelo y Vivienda de
Aragón, o para promotores, no sé exactamente cómo está,
pero en todo caso, como no sé si es eso o es otra cosa, me
gustaría que pudiera responderme si está en su mano en este
momento.

Y quería hablar también sobre el impuesto de sucesiones
y donaciones, pieza fundamental del proyecto presupuestario
del Gobierno este año. En el 2002, se ejecutó al 95%; en el
2003, previeron una subida del 30%, y esperan ejecutar el
120%, o sea, esperan recaudar bastante más de lo que habían
presupuestado muy al alza. Esa subida que se va a producir
en el 2003, ¿es una subida coyuntural o se espera que sea una
subida sostenible en el tiempo? Porque, claro, la parte de
transmisión mortis causa no sé si es exactamente previsible,
pero entonces yo quería saber exactamente en qué medida se
puede plantear como un incremento de los ingresos tributa-
rios estables o no la subida que parece que se va a producir
en el año 2003.

Y en todo caso, la reforma que plantean para el 2004,
¿en cuánto la han cifrado?, ¿en cuánto han cifrado el impac-
to? No en la felicidad de los usuarios que se vean favoreci-
dos por este…, o la compensación, digamos, de la desgracia
de los ciudadanos que se vean beneficiados por la reforma,
pero sí en cuanto al erario público. ¿Cuánto se va a dejar de
recaudar por la comunidad autónoma y con qué se va a com-
pensar esa reforma del impuesto de sucesiones. Y no se lo
pregunto por nada malo, ni quisquilloso, ni nada ¿eh? Quie-
ro decir que, realmente, cuando yo planteo una propuesta de
reforma de este impuesto en el Pleno de las Cortes de Ara-
gón el mes pasado, el portavoz del Grupo del PAR que apo-
ya al Gobierno, señor Martínez, me hizo estas preguntas, in-
cluso dijo: «¿qué inversiones dejarán de hacerse por la
reforma que ustedes proponen?». Y yo le dije: «no me haga
estas preguntas, que cuando venga el consejero de Economía
con una reforma del impuesto de sucesiones, tendré que re-
petirle las preguntas». Así que se la repito sobre todo para sa-
ciar la curiosidad del señor Martínez: ¿qué vamos a dejar de
recaudar y con qué se va a compensar? ¿Qué gastos, diga-
mos, qué gastos se van a recortar o si, simplemente, con la
subida de las tasas de juegos ya se compensa el recorte?
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Y no sé como voy de tiempo, pero en todo caso quería
hablar brevemente de la sección 12 y un poquito de la sec-
ción 30.

El señor presidente (BRUNED LASO): Señor Yuste, ante
su pregunta, le diré que lleva quince minutos. Ha sobrepasa-
do con creces el tiempo que tenía asignado. No obstante,
puede ir concluyendo.

El señor diputado YUSTE CABELLO: Sí, pues, conclu-
yo. Es que hay tantas cosas que preguntar que, realmente, ya
lo he dicho.

Tengo la sensación…, perdón, la sensación, no; constato
que el Departamento de Economía, Hacienda y Empleo es el
que menos crece, es el único que crece por debajo de la me-
dia, lo cual quiere decir que, en términos relativos, descien-
de, y resulta llamativo que sin contar el presupuesto consoli-
dado sino sólo estrictamente el del departamento, se
produzca una reducción de treinta y siete millones y medio
de euros, a pesar de haber vivido un incremento con la re-
cepción de nuevas competencias y a pesar de no perder nin-
guna. No sé si es por la transferencia que el Gobierno de
Aragón realiza al Inaem, si en estos momentos hay determi-
nadas transferencias de la Administración central o del Inem
español que ya se transfieren directamente al Inaem y no pa-
sando por el departamento, pero en todo caso resulta llama-
tivo que en un presupuesto que se supone que debería crecer
mínimamente por la llegada de nuevas competencias, resulta
que se produce un recorte, un recorte interesante.

Bien, iba a hacer alguna reflexión sobre el nivel de eje-
cución. El del 2002 fue el nivel de ejecución más bajo de los
departamentos, con un 77,5%, muy lejos de la media, que es-
taba en el 94,9%. Yo no sé si en el 2003 va a mejorar esas ci-
fras o cómo va a ir, pero, en todo caso, si ya puede prever o
adelantar alguna cifra al respecto, pues sería interesante para
nuestro trabajo parlamentario.

Hemos estudiado los cambios y vemos que ha asumido
su departamento dos oficinas de nueva creación en la pasada
legislatura: la Oficina de Cooperación al Desarrollo y la Ofi-
cina de Inmigración. Se puede decir que son dos reliquias del
antiguo tripartito que funcionó durante unos meses en esta
comunidad autónoma, pero, en todo caso, yo creo que usted
las asume con gusto y espero que podrán responder a las ex-
pectativas con las que se crearon. Desde luego, en eso con-
fiamos en esta parte de la cámara. 

Quería que me aclarara algunas dudas con respecto a
otras cuestiones. En el capítulo VIII, efectivamente, hay más
de cinco millones de euros en «Promoción y desarrollo eco-
nómico», había una partida semejante el año pasado, y usted
dijo que quizá se empleara para la Sociedad de Capital Ries-
go. Deduzco de sus palabras de hoy que este año sí que se
van a emplear para esta sociedad, pero lo que hay en el 2003,
¿se va a ejecutar o no?, ¿se va a empezar a dedicar algo a esa
sociedad? Quizá, sin que se cree por ley o decreto, lo que sea,
no sé si se puede empezar a ejecutar para la sociedad. En
todo caso, me gustaría que pudiera responderme a esa pre-
gunta.

Igualmente, en la sección 30 hay una partida de nueve
millones de euros en capítulo VIII, y también querría saber
—hay dos partidas, una de tres y otra de seis— si son tam-
bién para esta sociedad o son para otra cosa. Los detectives

privados de Chunta Aragonesista están investigando los pre-
supuestos, y concluyo con esta pregunta: nos llama la aten-
ción que en el Departamento de Medio Ambiente no hay ca-
pítulo VIII, no hay por lo tanto ningún traspaso de créditos,
de recursos a la empresa pública Sodemasa, no sé si es el di-
nero para Sodemasa el dinero que hay en capítulo VIII aquí,
en la sección 30. Me gustaría que pudiera aclararnos esa
duda para dejar de investigar ya y poder investigar otras co-
sas, pero por lo menos haber descubierto los fondos de So-
demasa: desde dónde, en qué parte del presupuesto de la co-
munidad autónoma aparecen.

Concluyo simplemente con una pregunta de carácter
político: ¿usted cree que estos presupuestos responden a los
retos que tiene la sociedad aragonesa en cuanto al pleno em-
pleo de calidad estable y seguro? ¿Cree que estos presupues-
tos responden a la prioridad de desarrollo económico de
atracción de empresas, etcétera?

Yo creo que después de haber hablado de tantos detalles
y de tantas cosas formales y números y tal, posiblemente, es
bueno que terminemos hablando de objetivos, ¿no? Ojalá
sean esos objetivos y ojalá esos presupuestos puedan servir a
esos objetivos, aunque de momento le adelanto que desde
nuestro grupo tenemos serias dudas.

Gracias.

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

A continuación es el turno de Grupo Parlamentario Po-
pular. Su portavoz, señor Guedea, tiene la palabra.

El señor diputado GUEDEA MARTÍN: Señor presidente.
Señoras y señores diputados.
Señor consejero, en primer lugar, agradecer su compare-

cencia en esta Comisión de Economía con objeto de explicar
las líneas generales del proyecto de presupuestos para el
2004, que hoy inicia su tramitación parlamentaria y que, in-
dudablemente, el punto principal del debate político lo ten-
dremos en el Pleno del debate a la totalidad. Es la primera
toma de contacto y, además, motivada por una reciente lle-
gada de la documentación a los grupos parlamentarios y que,
indudablemente, con la magnitud que está adquiriendo ya el
presupuesto de la comunidad autónoma y la proliferación,
como ya se ha dicho, por todos los representantes anteriores,
de empresas, entidades y consorcios, con una ley de acom-
pañamiento como la que este año viene acompañando —
nunca mejor dicho— al presupuesto, realmente, con los días
que hemos tenido, estamos iniciando el conocimiento y pro-
fundizando en el asunto.

Hay que distinguir las magnitudes generales del presu-
puesto realmente en el contexto económico en el que nos
movemos. Indudablemente, ahí no creo que desde el Partido
Popular…, ya digo, las magnitudes económicas sean objeto
de especial crítica, pero sí que han aparecido ya en anterio-
res intervenciones cuestiones que en esta primera toma de
contacto, pues, teníamos que precisar ¿no?

Realmente, en los ingresos, en el capítulo de ingresos de
los presupuestos, en el contexto que hemos visto también, en
el informe socioeconómico que se adjunta, en las previsiones
que hay aumento, son muy optimistas, el incremento en pues-
tos directos e indirectos, y ojalá sea así, porque sería señal de
que la economía española y la aragonesa van muy bien, pero,
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realmente, con las reformas fiscales que ha habido y demás,
yo creo que ahí sería una explicación del consejero en im-
puestos directos e indirectos este incremento importante del
6,2 y del 7,6. Exactamente igual en la enajenación de inver-
siones reales, donde se produce un incremento importantísi-
mo del 34,5%, que realmente hay que tener en cuenta.

En cuanto a gastos de personal, hay una partida que se ha
destacado: evidentemente, en el capítulo I, casi llega al 34%
el personal, y yo creo que aquí el consejero tendrá datos para
saber en qué marco se mueven otras comunidades autóno-
mas, si nuestra comunidad autónoma en ese sentido está
superada por las circunstancias, que tenemos un gasto de
personal superior a lo que es la media de comunidades autó-
nomas de nuestro tamaño poblacional, administrativo y terri-
torial, o realmente estamos con un coste ahí muy importante
y que, a corto plazo, pues tendría muy difícil corrección, se-
ría un plan a medio y largo plazo para cambiar una coyuntu-
ra muy importante porque ves que en todos los departamen-
tos y en el conjunto general tienen un peso muy importante.

Ya lo dijimos tras la presentación del presupuesto: las in-
versiones más importantes quedan fuera del presupuesto
como tal, porque son PLA-ZA, la sociedad Suelo y Vivienda
de Aragón, y Aramón, y aquí, realmente, es distinta la infor-
mación que tenemos en la documentación que se ha presen-
tado. Por ejemplo, en las sociedades que participan dentro
del holding Aramón se hace referencia a un plan estratégico
del holding, a un plan de inversiones, pero realmente tampo-
co se concreta en las diversas estaciones que corresponden
con las diversas empresas, no se concreta lo que se va a ha-
cer. Al hilo también de lo de la nieve, desaparece —ya desa-
pareció en el 2003— toda referencia al proyecto olímpico, si
hay voluntad del Gobierno de seguir, de llevarlo a cabo. La
fundación desapareció en su momento, era lógico, y en el
presupuesto de 2003 no dijimos nada, porque tampoco tenía
sentido, pero realmente en este próximo que se avecina, dada
la proliferación que tenemos de organismos de este tipo, no
se dice nada sobre el mismo ¿no?

Exactamente igual —se ha dicho y sí que es cierto— en
lo que son inversiones plurianuales en la documentación. Por
lo menos, hasta lo que he podido ver, sí que hay algunas
apuestas claras, pero, realmente, salvo la segunda estación
del Ave, ciertas carreteras y el centro aragonés del deporte,
la mayoría de los plurianuales, pues, la única información
que se da es al 2004, y también habría que exceptuar algo re-
lativo a planes que se llevan en patrimonio cultural, donde,
sin especificar, sí que se contemplan unas previsiones a lo
largo de varias anualidades. Realmente, en lo otro estaríamos
en una situación, pues, en ese sentido, sin información.

Las inversiones. Creo que en eso hay coincidencia: en los
servicios públicos fundamentales (educación, sanidad, más
los servicios sociales) se mantiene el gasto, que eso, induda-
blemente, es difícil que se pueda disminuir en las inversiones
en esos tres puntos, pero realmente es uno de los puntos fla-
cos del presupuesto.

En cuanto a las empresas públicas, también en relación
con la información que hemos recibido en la documentación
remitida, pues, concretamente, las dos del Departamento de
Economía (Araval y SIPCA, que este año se incorpora), tie-
nen, en el caso de Araval, siete líneas en cuanto a sus actua-
ciones, y SIPCA, simplemente establece el presupuesto de
explotación y de capital, sin decir absolutamente nada de si

en el cambio de departamento hay una orientación política
nueva, una orientación de objetivos, que aquí se dijo de co-
laborar con las cámaras y demás, con el Instituto Aragonés
de Fomento en lo que pueda tener el programa que hay, y re-
almente ahí echamos en falta información, porque es que no
se concreta absolutamente nada ¿no?

En relación con el proyecto de ley de presupuestos, estu-
diaremos atentamente el texto para recuperar el texto legal
consensuado en cuanto a información y control parlamenta-
rio que se ha realizado en legislaturas anteriores. Al de 2003
presentamos una serie de enmiendas que fueron aceptadas, y
alguna he visto que ha vuelto a reaparecer en este proyecto,
del que iniciamos hoy su tramitación parlamentaria, por lo
que, en ese sentido, sí que mantendremos nosotros la volun-
tad política de llegar a un acuerdo, porque entendemos que
no hay razones para que se introduzcan modificaciones en un
texto legal que costó bastante tiempo llegar a ser consensua-
do, y que si en algún momento necesita el Gobierno traer al-
gún expediente a la Comisión de Economía y Presupuestos
de las Cortes de Aragón, ahora, teniendo una mayoría parla-
mentaria, es cuando menos problemas presenta una situación
que ha planteado siempre problemas a los gobiernos que no
tenían una mayoría política clara, como es en este caso.

En relación con la ley de acompañamiento, ahí sí que so-
mos bastante más críticos. El consejero no ha dicho nada en
su intervención. Hay realmente, aparte de las múltiples leyes
que se modifican, hay declaraciones de servicios públicos de
actividades importantes en materia de residuos y de recogida
de animales y demás. Hay creación de una nueva empresa
pública, que curiosamente se hace por ley, cuando es sufi-
ciente hacerlas por decreto; además, se dice que va a tener
participación privada.

Se derogan normas, una derogación de preceptos concre-
tos que, realmente, hay que estudiarlo en profundidad por si
se modifica algo importante o esa modificación de leyes de
acompañamiento no tiene especial importancia. En este
sentido, todavía no nos ha dado tiempo a ir estudiando una
por una.

Hay una modificación del impuesto de sucesiones y do-
naciones, con la cual, y no viéndola mal, porque mejora la
tributación en relación con empresa familiar y con padres hi-
jos, pero desde el Partido Popular entendemos que debe pro-
cederse a la modificación y a la supresión de la tributación
en los términos indicados en nuestro programa político.

Hemos visto que se introducen nuevas medidas sobre la
fiducia sucesoria, y veremos qué es lo que se quiere solucio-
nar con esa nueva reforma.

En el IRPF, también hemos visto unas modificaciones
puntuales en cuanto a unas deducciones que, en principio,
pues podrían, en espera de lo que decidamos, tener una vi-
sión positiva.

En función pública hay modificaciones muy concretas de
algunas cuestiones.

Realmente, yo creo que en este año, la ley de acompaña-
miento va a ser objeto de un debate político bastante intenso,
porque ya digo que no tiene desperdicio nada de lo que se
dice en la misma.

En relación con el Departamento de Economía, Hacien-
da y Empleo que hoy nos ocupaba, sí que respecto a los da-
tos más importantes ha hecho referencia el consejero, porque
había un incremento importante…, bueno, en relación con el

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie A. Número 19 - 10 de noviembre de 2003 377



incremento general, en materia de personal, pero se explica,
lo ha explicado, y además en la documentación —ahí sí que
hay que reconocerlo—, en la documentación del Inaem se
explicaba que era con objeto de la nueva legislación laboral
y del nuevo servicio público de empleo estatal y la coordina-
ción que se tiene que encargar ahí, para lo que se tiene que
contratar una serie de personas nuevas.

También se ha explicado lo que sucede en el capítulo II,
que realmente era lo que más nos ha destacado. En relación
con lo que otros años ya enmendábamos referente a partici-
pación institucional y subvenciones nominativas que existen
a diferentes organizaciones empresariales y sindicales, indu-
dablemente, mantendremos también nuestra postura crítica
en ese aspecto con respecto a lo que se ha hecho durante la
legislatura pasada; no es una novedad, porque se mantienen
los mismos términos. Indudablemente, ya le dimos el trata-
miento en las enmiendas que le hemos dado en los años an-
teriores y lo mantendremos en este sentido.

Sí que queda también un poco difuso lo que es el trabajo
sobre inmigración, las nuevas… —el portavoz de CHA
hablaba de reliquias del tripartito lo que queda—, en lo que
es la Dirección General de Trabajo, donde tradicionalmente
se ha tenido muy claro lo que tenía que hacer —eso es cier-
to—, con independencia del Gobierno que estuviese, y se in-
troduce ahora lo de inmigración y aparece en los presupues-
tos, pero ahí sí que falta —entendemos— una concreción de
lo que se quiere hacer. Ya digo que hay que distinguir las dos
partes de la Dirección General de Trabajo, aunque en lo otro
parece que el funcionamiento es bastante técnico, bastante
burocrático, pero que debe de ejecutar la legislación laboral
correctamente. Pero en lo que es una política novedosa que
realmente se ha atribuido al departamento y a esa dirección
general lo que antes estaba desperdigado por diferentes entes
de la Administración de la comunidad autónoma, ahí, real-
mente, yo creo que la política, reconociendo la dificultad que
tiene, dista de estar muy claro lo que se quiere hacer desde el
departamento.

Por tanto, estos son líneas generales, ya digo, en un pri-
mer inicio del debate y teniendo en cuenta la magnitud de la
información y el tiempo que hemos tenido hasta el momen-
to para estudiarlo.

Nada más.

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

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

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Gracias, señor
presidente.

En nombre del Grupo Socialista, unas cuantas considera-
ciones previas.

La primera de ellas es que le agradezco fundamental-
mente a don Manuel Guedea que haya sido escrupuloso con
el momento procedimental en el que nos encontramos, que
es la aclaración por parte de la intervención del consejero y
que después tendremos, con esas declaraciones, un debate
serio y contundente, por lo cual no me extraña que si ade-
lantamos el debate, luego no tengamos tiempo ni para pre-
sentar preguntas.

Sí quería empezar, por otra parte, diciéndole a don
Eduardo Bandrés que traslade la felicitación expresa del
Grupo Socialista a todos funcionarios, tanto horizontalmen-
te, a los que son responsables suyos, como los horizontales
de los restos departamentos, por haber conseguido aprobar
dos presupuestos en tres meses. Todos los que hemos tenido
alguna vez alguna pequeña responsabilidad en temas presu-
puestarios sabemos perfectamente la dificultad que eso tiene.

Si a eso le une usted que encima es de más de un billón
de pesetas, de las antiguas pesetas, y a eso le une usted ade-
más que es un Gobierno de coalición, las dificultades son
más todavía, por lo cual, las felicitaciones también, no sólo a
los funcionarios, sino también al equipo de Gobierno, porque
eso demuestra la estabilidad de este Gobierno. No las decla-
raciones, no, incluso, que en algún momento determinado se
pueda votar en contra, no las lecturas políticas que se puedan
hacer sobre los gestos, comportamientos y vivencias del día
a día de un Gobierno, sino que realmente lo que demuestra si
hay un Gobierno estable es la aprobación de los presupues-
tos, porque ese es el debate político serio e importante.

Sí es verdad que además este es un presupuesto consoli-
dado ya de tres mil novecientos once billones de pesetas, y
que esto lo hacemos, encima, siendo no obedientes, si se me
permite la expresión, sino respetuosos con la Ley del déficit
cero; no es obediencia, es ser respetuoso con la ley.

No quiero más que sumarme a las palabras que ha dicho
el consejero, que ha demostrado su opinión política de lo que
significa el déficit cero para este Gobierno y, por tanto, para
el Grupo Socialista.

Sí darles un pequeño apunte, solamente un pequeño
apunte: cuando en el Gobierno, el Partido Popular presenta
un déficit cero de sus presupuestos lo hace falseando clara-
mente esos presupuestos, porque los presupuestos del Estado
llevan un 0,5% de déficit, que lo subvenciona, lo paraliza y
lo nivela con el superávit de la Seguridad Social. Eso es una
trampa legal que hasta el señor Rato realiza, y eso sí que es
una trampa legal. Hagan ustedes una simple proyección, una
traslación en lo que significaría en esta comunidad autóno-
ma que pudiéramos hacer lo mismo: significarían veinticin-
co mil millones de pesetas, de las antiguas pesetas, por año;
cien mil millones más en esta legislatura, métanlas ustedes
en esas partidas presupuestarias que ustedes quieran, para
gastos, para necesidades vitales que tiene esta comunidad au-
tónoma.

Sí querría decirle también que no tenemos ninguna duda
de que uno de los pilares fundamentales del programa socia-
lista en estas elecciones, que fue toda la política de empleo,
va a estar bien tratada, bien gestionada y, desde luego, bien
fundamentada.

Y, por otra parte, participe usted también la felicitación a
nuestro socio de Gobierno, que ha sido capaz de entender,
permeable en suponer y ágil en ejecutar lo que para nosotros
era también una pieza fundamental. Cuando yo leo algún do-
cumento escrito, algún artículo diciendo la cantidad de veces
que el Partido Socialista transige con el PAR —que no es
transigir, sino que es negociar—, es no entender que los dos
partidos han puesto a Aragón por encima de sus propios in-
tereses. Me gusta también resaltar en estos momentos que
nosotros también hemos conseguido en este acuerdo algo
que está en nuestro programa, y que el PAR ha sido sufi-
cientemente permeable para admitirlo y hacerlo suyo, con lo
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cual es un programa de Gobierno: todo lo que significan las
políticas de empleo, el comercio exterior, la inmigración y la
cooperación al desarrollo, parte fundamental de lo que signi-
fica nuestro programa de Gobierno, con el cual nos presen-
tamos a las elecciones.

Sí quiero, por tanto, no ya intervenir en lo que es el fon-
do de la cuestión, que es el debate, porque además tengo po-
cas preguntas que realizarle, porque nosotros, al revés que
otros partidos, discutimos y aprobamos previamente los pre-
supuestos, y no nos tiene que venir aquí ninguna mano, ni
ningún dedo atómico, ni ninguna familia económica a decir-
nos «estos son los presupuestos», sino que nos vienen, como
grupo, a discutirlos, y aunque no tengamos grandes conoci-
mientos y aunque no seamos grandísimos expertos, tenemos
una cosa que en política es más importante, que es sentido
común, y, desde luego, tenemos muy buenos expertos, em-
pezando por el señor consejero que en estos momentos diri-
ge la economía.

Y es importante que sepan que nosotros no hemos tenido
necesidad, como tienen ustedes, de algo que es importante
decir: tiempo. Yo entiendo que les falte tiempo para discutir
estos presupuestos, pero, claro, articular como se ha articu-
lado aquí que estos presupuestos son opacos porque se ha
restringido a tres semanas el conocimiento de los presupues-
tos es falsear la realidad, porque eso se soluciona metiendo
más horas. ¡Trabajen más! ¡Léanse más los presupuestos: sá-
bados, domingos y tardes leyéndose los presupuestos!, y así
dejaran de ser opacos. No son opacos porque vengan más
tarde: son opacos porque se quieren ver opacos, porque no se
quiere entender cuando se hace el siguiente discurso y se sus-
trae al Gobierno de la Diputación General de Aragón lo que
son grandes gestos del Consejo de Gobierno: Aramón, PLA-
ZA, etcétera, etcétera. Hay un error en el concepto político,
que yo soy bastante incapaz y, desde luego, tampoco quiero
sacarles de ese error.

Pero mi querido, respetado y amigo representante de la
CHA, pregúntele usted al señor Gaspar si la Sociedad Muni-
cipal de la Vivienda es opaca, no la gestiona bien, no actúa
de acuerdo con el pleno, etcétera, etcétera. ¿Quién se cree us-
ted que manda en PLA-ZA, en Aramón, etcétera, etcétera?
¡Por favor! Es eso ¿deficiencias?, ¿es falta de experiencia?,
o ¿qué es? [El diputado Sr. Yuste Cabello, del G.P. Chunta
Aragonesista se manifiesta en términos inteligibles.] Diga
usted lo que quiera, pero usted no tiene ni repajolera idea de
lo que significa gobernar, porque decir que la Sociedad Mu-
nicipal de la Vivienda no la gestiona el señor Gaspar…, pues
es que está usted tirando piedras contra su propio tejado. ¡Por
favor! La Sociedad Municipal de la Vivienda no mueve un
papel sin que lo decida el teniente de alcalde; PLA-ZA no
mueve un papel sin que lo decida don Javier Velasco, etcéte-
ra, etcétera. Decir, imponer como argumento político previo
a un debate que esto es oscurantismo, falta de rigidez, etcé-
tera, etcétera, es confundir la velocidad con el tocino.

Yo tengo que agradecer varias cosas aquí, varias cosas.
Nosotros vamos a venir a discutir el presupuesto con un ta-
lante abierto, muy abierto, pero quiero recalcar algo: vamos
a discutir este presupuesto, y este presupuesto está hecho por
el PAR-PSOE, por el PSOE-PAR. ¡Vamos a discutir de este
presupuesto, no de otro presupuesto! Con este presupuesto
queremos que no solamente sean los votos del PAR y del
PSOE, que son suficientes, queremos que no solamente sean

esos votos los que el día que haya que votar apoyen y aprue-
ben en el Pleno este presupuesto, pero ¡este presupuesto, no
otro! Queremos negociar todos los matices de este presu-
puesto, sabiendo que todo es negociable de este presupuesto.
No nos hagan lo que nos han hecho alguna vez, que es sacar
los papelicos encima de la mesa y negociar el suyo, porque
ustedes ni están gobernando ni han ganado las elecciones.
Aquí está gobernando el PAR-PSOE, que entre los dos tienen
mayoría absoluta. Primera consideración.

Segunda. El día 30 de diciembre habrá un presupuesto
aprobado porque nos hemos comprometido la mayoría de
esta cámara, porque es responsabilidad de la mayoría de esta
cámara que no haya un presupuesto prorrogado, porque es
responsabilidad de la mayoría de esta cámara que el día 1 de
enero, como dice la legalidad, los ciudadanos de Aragón ten-
gan un presupuesto aprobado. El día 1 de enero habrá un pre-
supuesto aprobado, les guste o no les guste a los que no son
mayoría, a la oposición, porque nos hemos comprometido en
eso la mayoría de esta cámara, y eso no quiere decir que ven-
gamos con ninguna voluntad de ningún tipo de mayoría par-
lamentaria que machaca, discute y arrasa las enmiendas.

Sí quiero decir otra cosa: que este presupuesto, cualquie-
ra que lo lea, por poquita experiencia que tenga, sabe perfec-
tamente que el PP no ha participado en él, no ha participado
en él, ni está en el fondo de la cuestión, ni en la forma, ni ab-
solutamente nada. Ninguna de las características del Partido
Popular que está haciendo con sus presupuestos aparacen
aquí. Decir que no tiene un componente social este presu-
puesto es no reconocer que cuando se hace un esfuerzo serio
en la política de vivienda, por ejemplo, para promociones de
VPO, esas viviendas de protección oficial no son para la nie-
ta del señor Botín que se quiere casar y está buscando piso,
sino que es no querer reconocer que eso también es política
social, les guste o no les guste.

Y si usted suma todos esos conceptos en lo que es un pre-
supuesto elaborado por el PAR-PSOE, se dará usted cuenta,
le guste o no le guste, que los grandes lineamientos, las gran-
des sumas, los grandes porcentajes…, este es un presupues-
to que no lo ha hecho el PP ni le gusta al PP, ni lo va a votar
a favor y que lo va a enmendar, y vamos a tener unas discu-
siones muy serias con el Partido Popular, con ustedes, ¡las
que quieran tener! Es verdad que es mejorable, es verdad que
se puede cambiar, pero, por favor, no reconocer las verdades
evidentes es empezar mal la discusión de este debate.

Por último, don Eduardo Bandrés, quería decirle que es-
tamos, como Grupo Socialista, absolutamente satisfechos
con su gestión y la de su departamento, y queremos decirle
que puede contar con nosotros para trabajar algún sábado y
domingo si hace falta, que esperamos que al año que viene
los presupuestos vengan antes, y no tengamos que perder
ningún fin de semana, como los hemos perdido ya, en estu-
diarnos estos presupuestos y que esperamos que las condi-
ciones sean otras.

Y sumarnos también a algo que es importante, sumarnos
a la petición que le ha hecho don Manuel Guedea: es impor-
tante que cuando las características de un presupuesto y de
una gestión como esta, con mucha empresa pública, la infor-
mación, que nos llega superabundante a estas Cortes ¿eh?,
que son kilos y kilogramos de papel los que tenemos en nues-
tro casillero… Por ejemplo, la liquidación presupuestaria está
en nuestro casillero —otra cosa es que no se la lean—, por lo
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que hacer aquí una pregunta de la liquidación presupuestaria
cuando está en el casillero, pues, o son ganas de no leer o son
ganas de inventarse un discurso. Pero sí es cierto que la in-
formación tiene que ser, señor consejero, importante, puntual,
rápida y concreta, porque eso le va a beneficiar a usted y a los
grupos que apoyan al Gobierno; la oposición va a estar tan in-
formada como nosotros, con lo cual se va a reducir el tiempo
de tensión o duda razonable.

Nada más, y muchas gracias.

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

Finalizado el turno de intervención de los grupos parla-
mentarios, tiene la palabra el señor consejero para responder
a las cuestiones formuladas por los grupos parlamentarios.

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

Gracias a los portavoces de los grupos parlamentarios
por sus intervenciones.

Voy a tratar de responder, efectivamente, en el punto de
trámite en el que nos encontramos en relación con esta larga
carrera que se inicia hoy, de debate, de análisis, de profun-
dización, de enmiendas, etcétera, del presupuesto, en el trá-
mite en que nos encontramos hoy es, efectivamente, como
señalaba el portavoz del Grupo Socialista, el trámite de acla-
raciones, de explicaciones, aun cuando no rehuiré tampoco
algunas preguntas que se han formulado, no vaya quedar nin-
guna sombra de duda sobre el particular. En algún caso,
agruparé también las respuestas, porque ha habido algunas
cuestiones que han sido formuladas por más de un grupo par-
lamentario.

De todas maneras, sí que quiero señalarles a sus señorías
que del mismo modo que me he ofrecido para clarificar tan-
to en lo que se refiere a mi persona como a la propia Direc-
ción General de Presupuestos, a la directora, a la viceconse-
jera, que están aquí también, que me acompañan, o al jefe de
gabinete, que estamos en condiciones de que a lo largo de la
tramitación parlamentaria podamos aclarar o clarificar algu-
na cuestión que pueda surgir en relación con el contenido del
presupuesto, sin ninguna duda. Es decir, que estaremos dis-
puestos —como decía el señor Piazuelo— a que la informa-
ción llegue rápida, fluida y que lo que es el trámite de discu-
sión parlamentaria se centre en la discusión política y no en
aclarar o no las dudas sobre los datos.

Pero ahora es el momento efectivamente de los datos, y
quiero decirles también que no toda la política de los depar-
tamentos, no todo lo que es el programa de gobierno de
coalición para los cuatro años o para el año que viene se va
a discutir aquí. Es decir, en la tramitación parlamentaria,
efectivamente, es la más importante ley que se discute anual-
mente en los parlamentos, pero también hay que reconocer
que si uno quiere debatir en profundidad sobre la política de
inmigración, lo mejor será hacer un debate especial sobre la
política de inmigración, y me brindo a ello; o si uno quiere
debatir en profundidad sobre los temas de empleo estable,
pues lo mejor será que hagamos, a través de los mecanismos
parlamentarias de los que disponen los grupos parlamenta-
rios, pues una sesión monográficamente dedicada a ello, por-
que va a ser de otro modo imposible —me estoy refiriendo a
mi departamento, aunque en los demás pasará igual— hablar

de todos y de cada uno de los componentes de la actividad
del Gobierno a lo largo del año.

En todo caso, señor Barrena y también señor Yuste, aquí
se ha hablado de los temas de carácter social, del gasto so-
cial, de las inversiones, etcétera. Vamos a ver, yo creo que
aquí, como es un trámite bastante descriptivo de las cosas
que hay en el presupuesto, pues me limitaré a leer el presu-
puesto y a emitir un breve juicio. Yo entendería que se pu-
diera criticar del presupuesto que no es un presupuesto so-
cial, en la medida en que los departamentos de tipo social
crezcan menos que la media. Porque, mire usted, hay una dis-
cusión de si esto podría crecer el diez en lugar del cinco,
¡completamente de acuerdo!, ¡completamente de acuerdo!
Ahora, díganme ustedes cómo lo hago, díganme ustedes
cómo hago yo crecer este presupuesto el diez en lugar de cre-
cer el 5,7%.

Si partimos de la base de que respetamos, aunque no
compartimos, las leyes de estabilidad presupuestaria que li-
mitan el endeudamiento; si partimos de la base de que los in-
gresos, pues, son lo que son y tienen un crecimiento natural,
pero no un crecimiento exagerado, y las transferencias de ca-
pital del Estado y de la Unión Europea están limitadas por
los hechos que ha dicho el portavoz del PAR, pues ya me dirá
usted de dónde sacamos. O sea, se puede criticar que este
presupuesto debería crecer el diez, el quince, lo que se quie-
ra, pero una vez que determinamos el crecimiento medio, va-
mos a ver qué es lo que pasa con los departamentos: creci-
miento medio 5,7%; crecimiento medio del Departamento de
Salud, 6,34, por encima; crecimiento medio del Departamen-
to de Educación, 5,96, por encima; crecimiento medio del
Departamento de Ciencia y Tecnología y Universidad, habi-
da cuenta del tema de la Universidad, 6,07, también por en-
cima; crecimiento medio de Servicios Sociales y Familia,
6,44%, por encima.

Decían ustedes: «no, es que lo que están haciendo es,
manteniendo el gasto corriente o creciendo más o menos el
gasto corriente en lo que crece la media o un poco por enci-
ma, y, en cambio, están recortando los gastos de inversio-
nes». ¡Pues no es así! Crecimiento medio del presupuesto de
Educación: 5,96; crecimiento de los gastos de capital —no
me hagan ustedes sólo las inversiones, que es que muchas ac-
tividades las hacemos también a través de transferencias de
capital, que al final es inversión, bien de corporaciones loca-
les, bien de empresas públicas, etcétera—, crecimiento de los
gastos de capital, 6,95% en el caso de Educación, por enci-
ma un punto del crecimiento medio del departamento y por
encima del crecimiento medio del gasto total.

Departamento de Servicios Sociales y Familia. Creci-
miento total del gasto: 6,44%; crecimiento de los gastos de
capital, 24%. Y es que hay que hacer cuentas descontando lo
que han representado los procesos de transferencias a las co-
marcas. Claro, si uno coge el presupuesto del Departamento
de Servicios Sociales y Familia o el del IASS del año pasa-
do y lo compara con el de este sin darse cuenta de que ha ha-
bido un proceso de traspasos importantes de funciones y ser-
vicios derivados de la comarcalización, pues lógicamente le
salen cosas distintas.

Mire usted, el Instituto Aragonés de Servicios Sociales ha
transferido a las comarcas por importe total de dieciséis mi-
llones de euros, casi tres mil millones de pesetas a lo largo
del año; dieciséis millones de euros que se deben descontar
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para calcular el presupuesto base con el que establecemos las
comparaciones. Entonces, lo que sale es que, en conjunto, el
presupuesto de Servicios Sociales y Familia crece en esos
porcentajes los datos de inversiones.

Presupuesto de Ciencia, Tecnología y Universidad, por el
componente que puede tener también de tipo social este de-
partamento…, bueno, si no es así, lo elimino. El presupues-
to crece el 6%; gastos de inversión, el 12%, los gastos de los
capítulos VI y VII crecen el 12%.

El único departamento donde no hay un crecimiento en
las inversiones, incluso hay una leve reducción, es en el De-
partamento de Salud y Consumo, y lo que hemos hecho es
acomodar la dotación presupuestaria de este departamento a
lo que está siendo el ritmo de ejecución del mismo, y ese rit-
mo de ejecución del mismo nos aconsejaba a que, en lugar de
cuarenta y siete millones, ponemos cuarenta y cinco millones
de euros. No es un descenso significativo, no significa la pa-
ralización de ninguna actividad inversora, y lo único que ha-
cemos es —repito— acomodarlo al ritmo de inversión.

Por consiguiente, no creo que se pueda argumentar ni que
el gasto social en su conjunto no crece, ni mucho menos,
como se ha dado en decir que las inversiones destinadas a los
capítulos presupuestarios de tipo social han disminuido. Cla-
ro, si usted me coge solo el capítulo VI, se esta olvidando
que muchas actividades se hacen a través del VII, más con
los procesos también de transferencias a comarcas, empresas
públicas, entidades públicas, etcétera.

Otra cuestión que se señalaba en relación también con los
gastos. Preguntaba por el crecimiento del gasto del capítulo
I el portavoz del Partido Popular, o el volumen del capítulo I.
Yo no tengo ahora el dato de cuál es el peso del capítulo I en
las demás comunidades autónomas, no lo sé, honestamente,
no lo sé. No creo que sea muy distinto, es decir, no creo que
nuestra Administración tenga una carga de servicios públicos
tan distinta de las demás como para tener un capítulo I dis-
tinto, diferente. Yo creo que no, es decir, yo creo que anda-
remos todos por la tercera parte del gasto presupuestario. No
creo que haya grandes diferencias entre unos y otros.

Se comentaba también una cuestión, una crítica genérica
que se ha formulado en algunos casos a lo que se ha dado en
llamar «opacidad o falta de transparencia del presupuesto».
Mire, yo creo que la información que se suministra por par-
te del Gobierno al parlamento, no solamente a la hora de ha-
cer el presupuesto, sino a la hora de controlar la ejecución
del mismo, es una información muy completa, es decir, hay
una gran cantidad de papeles… Yo les puedo asegurar que
cuando firmamos la remisión al parlamento de todos los pa-
peles que tienen que reflejar trimestralmente, mensualmente,
semestralmente, cómo está yendo la ejecución presupuesta-
ria, me hago cruces de, realmente, el trabajo que representa
para los grupos parlamentarios el seguimiento de todo ese
proceso. Porque, verdaderamente, bueno, pues es una infor-
mación exhaustiva. Y se me dice por parte de la Intervención
de la comunidad autónoma que no hay comunidades autóno-
mas, no hay ninguna comunidad autónoma, comparativa-
mente, que promueva o que traslade al parlamento tal grado
de información sobre todo lo que es la ejecución.

Como decía el señor Piazuelo, usted tiene ya un borrador
de lo que es la previsión de ejecución del año 2003, porque
lo remitimos a la vez que enviamos los presupuestos. Yo re-
cuerdo que su grupo fue muy crítico en los presupuestos de

2003 en la Mesa de las Cortes…, perdón, en la Junta de Por-
tavoces, porque, al parecer, no había llegado a tiempo la pre-
visión de liquidación o de ejecución del trimestre correspon-
diente del año. Bueno, pues, ya tienen la ejecución; no hay
ningún interés en que no se conozca y, bueno, pues ahí están
esas previsiones, que, por otra parte, son nada más que pre-
visiones hechas hace un mes y que, posiblemente, habrá que
ir ajustando en función de cómo vayan evolucionando los in-
gresos o la capacidad de ejecución final en el caso de las in-
versiones.

Pero también le quiero decir una cosa sobre el tiempo,
sobre si tienen mucho o poco tiempo para discutir el presu-
puesto. Es verdad —lo reconozco— que la legislación, el
Reglamento de las Cortes establece que los presupuestos
tendrían que estar aquí antes del 1 de octubre. Es una peti-
ción imposible de cumplir, prácticamente imposible por una
cuestión: porque los datos sobre la financiación autonómica,
que representan el 40% del presupuesto de ingresos de la co-
munidad autónoma no los hemos conocido hasta que el Con-
sejo de Ministros no aprueba el proyecto de ley de presu-
puestos del Estado (veintitantos de septiembre). El 26 o 27
de septiembre es cuando nosotros recibimos —tengo la do-
cumentación— un fax del Ministerio de Hacienda donde se
nos dice la previsión de recaudación y, por lo tanto, los anti-
cipos que nos van a efectuar en impuestos como el IRPF, el
IVA, los impuestos especiales y el Fondo de suficiencia.

Por lo tanto, salvo que hubiéramos tenido con carácter
previo, pues, toda la maquinaria de elaboración casi prepara-
da para ese mismo día que recibimos los datos del presu-
puesto del Estado, terminar los pequeños ajustes, es prácti-
camente imposible de cumplir el 30 de septiembre.

¿Qué es lo que pensamos nosotros? Que con la buena vo-
luntad y disposición de los grupos parlamentarios (contrasta-
da, además, a lo largo de estos años; contrastada), con la ca-
pacidad de trabajo de las Cortes (contrastada, también) y, en
especial, de esta Comisión, a la cual quiero reconocer que es
una de las comisiones que más trabaja en el parlamento, y
con el hecho de que desde el Gobierno podemos estar pa-
sando la información que se nos pide o lo que sea necesario
para tramitar el proyecto, pues, llegando el proyecto de ley a
finales de octubre, que es lo normal, podemos entonces tener
una tramitación en dos meses suficiente. Ya sé que eso re-
quiere un esfuerzo adicional, pero nos encontramos de ver-
dad con esa limitación. Solamente en un año se nos dio la
cifra de la financiación autonómica con un poco más de an-
telación y pudimos tener los presupuestos antes del 30 de
septiembre.

¿Qué es lo que nos importa de verdad? Lo que nos im-
porta de verdad es que los presupuestos estén aprobados an-
tes del 31 de diciembre, por que los ciudadanos tengan en-
tonces la referencia jurídica, legal y de todo tipo sobre los
presupuestos el 1 de enero de 2003.

Mire, la prórroga del presupuesto, pues uno de los pro-
blemas que tuvo es que no pudimos hacer ley de acompaña-
miento. Y una medida fiscal que habíamos incorporado el
año anterior, que era la deducción de quinientos euros en la
cuota líquida del impuesto sobre la renta de las personas fí-
sicas (quinientos o seiscientos, en el caso de rentas bajas) por
el nacimiento o adopción de un tercer hijo, no estuvo en vi-
gor en 2003, porque la prórroga no prorroga una ley, la ley
tenía vigencia solamente para ese año.
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Ahora, ¿qué es lo que hemos hecho? Incluir —señora
Plantagenet, tranquila—, hemos incluido con efectos retroac-
tivos esa medida, de manera que los niños que hayan nacido
en 2003 o, mejor dicho, los padres de tercer hijo, adoptados o
nacidos, tengan la misma ventaja, porque, de lo contrario,
quedaba un año ahí que no se aplicaba esa deducción.

Bien, se hablaba de las empresas públicas y demás. Mire,
de verdad, este es un proceso muy frecuente en las Adminis-
traciones públicas de Europa. En las Administraciones pú-
blicas de Europa hay un proceso de modernización, de refor-
ma de la gestión pública que está llevando —no hablo de la
externalización— hacia la transición desde un modelo basa-
do exclusivamente en la Administración pública hacia un
modelo más plural, más rico, más variado, donde la Admi-
nistración pública es compatible (en los servicios que son
básicos de la Administración pública), es compatible con ac-
tividades de entidades de derecho público, organismos autó-
nomos, por supuesto, y empresas públicas. Y esto es algo fre-
cuente, porque se trata de ganar en agilidad, en flexibilidad y
en eficacia en la gestión pública.

Mire usted, la política de vivienda y de suelo público que
está efectuando SVA no se habría podido hacer desde la Ad-
ministración pública con la misma agilidad y rapidez, ¡no se
habría podido hacer! Y lo estamos haciendo con una socie-
dad que está aquí, que es que ustedes tienen dos tomos de
empresas públicas, ¡dos tomos! Cuando se habla de opacidad
o de falta de transparencia, hay que recordar que las empre-
sas, entidades de derecho público, empresas públicas, funda-
ciones y consorcios tienen dos tomos donde vienen sus obje-
tivos, sus medios, sus presupuestos de explotación y sus
presupuestos de capital. ¡Todo, absolutamente todo! Y es
más, les animo a que pregunten a los consejeros correspon-
dientes en cada caso qué es lo que van a hacer en esas em-
presas públicas, porque van a tener cumplida información de
las dudas o de las preguntas que ustedes tengan.

Va a estar y está ahí presente, y este es un proceso que me
parece positivo. Son empresas…, cuando se trata de entida-
des de derecho público, no hay más que decir que son enti-
dades de derecho público, no es una sociedad. Y están presi-
didas, normalmente, por los propios consejeros, se discuten
aquí… Y me van a decir ustedes si no pueden ejercer el con-
trol parlamentario… ¡Por supuesto! Pueden ejercer el mismo
control parlamentario que ejercen sobre la actividad de cual-
quier departamento, el que puedan ejercer sobre el Instituto
Tecnológico de Aragón o sobre la empresa pública Suelo y
Vivienda de Aragón o sobre la Plataforma Logística de Za-
ragoza, cuando quieran, con los mismos mecanismo que us-
tedes tienen y que les reconoce el Reglamento de las Cortes.

En lo que se refiere a algunas otras empresas donde co-
laboramos con la iniciativa privada, pues, estamos a lo que
sean estas empresas. Nuestra participación en el sector pri-
vado, en las empresas por ejemplo del vino, pues, no se pone
en cuestión; ya todo el mundo sabe cuál es la naturaleza de
nuestra participación, qué es lo que estamos haciendo…,
donde simplemente hemos acompañado por razones, diga-
mos, de interés económico y social en esas zonas.

En el caso de Aramón, pueden ustedes preguntar lo que
quieran. Esta no es una empresa pública, porque es el 50%
justo el que tenemos, no tenemos la mayoría. Es exactamen-
te el 50%, conjuntamente con una entidad financiera. Pero
también pueden ustedes conocer y tendrán los planes y los

proyectos estratégicos. Usted ha pedido el Plan estratégico y
se lo hemos remitido. Se lo he remitido ya. No sé si le habrá
llegado, pero se lo he remitido. El Plan estratégico de Ara-
món; además, está editado, o sea, no hay nada que ocultar.

Por tanto, control parlamentario, transparencia… Pero,
de verdad, querría compartir con ustedes, señorías, que la
modernización de la Administración pública en nuestros días
exige nuevos instrumentos. Y el sector público no puede re-
nunciar, no debe renunciar —y estaría haciendo un flaco fa-
vor a la sociedad— a dotarse de instrumentos más ágiles,
más flexibles y más eficientes para la gestión de aquello que
se puede y se debe gestionar así. Nunca lo que no se puede
ni se debe gestionar así.

¿Qué más cuestiones? Se han señalado también por par-
te del portavoz de Izquierda Unida algunos temas respecto al
tema de contratación estable, etcétera, cuáles son las medidas
que se pretende abordar… A nosotros también nos preocupa
este asunto, y es verdad, yo creo que estamos de acuerdo en
que, en los niveles de desempleo, aunque nunca nos daremos
por satisfechos, porque, además, siempre al final hay mo-
mentos de repuntes, momentos de nuevo aumento del de-
sempleo, etcétera, que nos invitan seriamente a la reflexión
de qué está pasando con el desempleo femenino, qué está pa-
sando con el desempleo de los mayores de cincuenta años,
que está pasando con el desempleo de los discapacitados…
Aprovecho para invitar a sus señorías a una jornada sobre
discapacidad y empleo que vamos a celebrar esta semana.

Y entonces, siempre nos aparece ese problema de la con-
tratación estable, de la falta de estabilidad en el empleo. Es
indudable, y yo creo que esto es algo que no se justifica. Lo
he dicho mil veces y no me cansaré de repetirlo: no tienen
justificación las tasas de temporalidad del empleo español y
aragonés por la estructura productiva que tenemos, ¡no se
justifica! Aquí, no todo es turismo, no todo es agricultura,
que podía justificar una mayor temporalidad.

¿Qué vamos a hacer? Pues, mire, aparte de las medidas
que le he comentado que se contienen en el proyecto de pre-
supuestos de fomento de empleo para esos colectivos que he-
mos dicho, vamos a promover, por ejemplo, un programa de
actuación similar al que hicimos con el programa «Aragón en
las empresas de mayor siniestralidad», programa de actuación
sobre las empresas con mayor temporalidad. Lo vamos a ha-
cer así. Es decir, que vamos a determinar a través de la Di-
rección General de Trabajo e Inmigración un programa en el
cual se les remitirá una carta, se les informará y se les dirá
que qué está pasando, se les preguntará, y que si necesitan
ayuda para resolver eso, que entendemos es malo para los tra-
bajadores y para la empresa, se les proporcionará (programa
de actuación sobre las empresas con mayor temporalidad).

Vamos a reforzar las actuaciones de la Inspección de Tra-
bajo en esta materia para evitar los fraudes que nos consta se
producen en el abuso (no en el uso, en el abuso) de la con-
tratación temporal. Vamos, lógicamente, a mejorar las dota-
ciones para el fomento de empleo y vamos a llevar a cabo
campañas de difusión sobre las ventajas de la contratación
estable entre las pequeñas y medianas empresas y entre los
graduados sociales, que son los que realizan las tareas de in-
termediación para las pequeñas y medianas empresas. 

En definitiva, compartimos su preocupación por esta ma-
teria y estamos en disposición, digamos, de afrontar más allá
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incluso de lo que es el presupuesto, como su señoría com-
prenderá, lo que hay que hacer para resolver estas cuestiones.

Sobre el tema de las comarcas, yo creo que hay que decir
una cosa: las comarcas representan un traspaso de funciones
y servicios desde la comunidad autónoma hacia las nuevas
administraciones locales, que son las comarcas. Y, por lo tan-
to, en el presupuesto de los departamentos, pues hay reduc-
ciones de funciones y, por lo tanto, de fondos, de recursos,
que anteriormente se les daban a ellos y que ahora ellos de-
ben transferir o deben pasar a la sección 26. Ya han pasado,
y cada vez vamos consolidando más volumen en la sección
26, porque ésa es la sección que después transfiere a las pro-
pias administraciones comarcales.

Bueno, yo creo que el grado de efectividad, efectivamen-
te, habrá que estudiarlo. Nosotros creemos que, efectivamen-
te, estamos en el momento de ir llevando a cabo una reflexión
sobre cómo se está avanzando en el proceso de comarcaliza-
ción. Pero, sobre todo, habrá que mentalizar también a los
ciudadanos de que alguna de las responsabilidades de gestión
de servicios públicos que anteriormente eran de la comunidad
autónoma, ahora son de las comarcas. Y los ciudadanos ten-
drán que mirar hacia los consejos comarcales cuando se trate
de demandar determinado tipo de servicios que se han trans-
ferido.

El Gobierno de Aragón tendrá responsabilidades de man-
tener la homogeneidad, la igualdad, etcétera, entre todo el te-
rritorio, y para eso hay un fondo que se llama «de cohesión
comarcal». Pero, sobre todo, las administraciones comarca-
les deben asumir su mayoría de edad y su responsabilidad de
gestión, y estamos en un proceso donde todos hemos estado
de acuerdo. Todos los grupos parlamentarios hemos estado
de acuerdo en esas leyes de medidas de comarcalización y,
posteriormente, en el propio proceso. Y, por lo tanto, lo que
hay que hacer es ayudar a las comarcas.

Están naciendo, están empezando las nuevas administra-
ciones, se están creando de la nada unos nuevos proceso de
gestión. Vamos a ayudarles, no les vamos a dejar al margen,
vamos a estar con ellos, pero también tratando un poco de
entender, efectivamente, que al igual que cuando se transfi-
rió el Insalud, la gente dejó de mirar hacia Madrid y empezó
a mirar hacia el Pignatelli, cuando se transfieren los servicios
sociales de base, hay que dejar de mirar hacia el Pignatelli y
empezar a mirar hacia los consejos comarcales, porque, real-
mente, allí está una parte también de la responsabilidad. Con
ayuda nuestra, por supuesto, pero responsabilizándonos cada
uno de lo que son ya nuestras competencias.

Mire, se han señalado también respecto a temas del pre-
supuesto, vamos a ver… Luego hablaré de la Ley de acom-
pañamiento, que me han preguntado.

A ver, por entrar en temas también del propio presupues-
to, algunas preguntas concretas que hacía el portavoz de
Chunta Aragonesista. Efectivamente, hemos modificado el
criterio contable entre el Departamento de Economía y el
Instituto Aragonés de Empleo y las transferencias (vamos a
llamarlas así) del Estado que se distribuyen a partir de las
conferencias sectoriales de Trabajo y Asuntos Sociales, en el
área de Trabajo, pues esas transferencias las vamos a pasar
directamente al instituto, sin que vayan a través del departa-
mento. El tema consolidado, el departamento con el institu-
to es lo mismo, pero lo que aparece entonces es que el de-
partamento tiene menos presupuesto que antes por esa razón.

En el caso de los activos financieros, efectivamente, hay
la previsión de que se ejecute la partida prevista en el capí-
tulo VIII para la creación de una sociedad de capital-riesgo y
de los correspondientes fondos de capital-riesgo. En el año
2003, no se ha ejecutado y ha habido una modificación pre-
supuestaria para trasladarlo, de la que se informa también
oportunamente a las Cortes, porque era un recurso que no se
iba a destinar a la sociedad capital-riesgo y lo hemos desti-
nado a la fundación del Centro Logístico de Zaragoza.

En la sección 30, también hay cantidades que podrían re-
forzar, digamos, otro tipo de empresas públicas que se pue-
dan crear. No le puedo precisar ahora todavía, y en cada mo-
mento, en el decreto de creación de cada empresa pública, se
podrá determinar cuáles son las finalidades a las que se pue-
den destinar.

Capítulo de ingresos, al que también se ha hecho alusión.
No son unos ingresos exagerados, ¿eh?, no lo son. Todo lo
contrario: yo creo que son unos ingresos moderados en las
previsiones de recaudación y donde los mayores optimismos
se producen justamente en las previsiones de recaudación de
los impuestos que gestiona el Estado, no los que gestiona la
Comunidad Autónoma de Aragón.

Cuando decimos que los impuestos directos van a crecer
el 6,23%, debe añadirse que sucesiones crece el 0,08% y pa-
trimonio el 0%. Por tanto, estos dos, que son los que gestio-
namos, no estamos siendo optimistas, sino todo lo contrario.
¿Qué sucede en el impuesto sobre patrimonio? Pues que la
previsión de recaudación de 2003 no la vamos a poder com-
pletar en 2003, y la recaudación prevista en 2003 venía con-
dicionada todavía por una mala situación de la bolsa que de-
teriora lo que es el valor de capitalización de las acciones, de
los fondos de inversión, etcétera, que forman parte del patri-
monio familiar, en parte, y que por lo tanto hace que el pa-
trimonio, el impuesto de patrimonio se haya quedado muy
frenado en los últimos años.

¿Qué es lo que estamos previendo? Puesto que en 2003
no vamos a poder recaudar todo lo que estábamos previendo,
y dicho sea de paso también, no se preocupen, señorías, que
el conjunto de ingresos tributarios, la recaudación se va a si-
tuar en 2003 por encima del cien por cien de lo presupuesta-
do, o en el 99,99% de lo presupuestado, es decir, que unos
compensan con otros, pero en patrimonio, no. Y lo que he-
mos hecho ha sido presupuestar lo mismo en 2003 de lo que
teníamos en 2004.

Y en el impuesto de sucesiones, efectivamente, su seño-
ría ha descubierto…, no sé si son sus detectives o no, aunque
yo le recomendaría que sean públicos, pues aquí son ustedes
los que están externalizando, y si son detectives privados, yo
les recomendaría que la policía también puede investigar pú-
blicamente y, entonces, no hace falta que sean privados, pue-
den ser públicos, ustedes ya tienen un grupo amplio y no
hace falta que externalicen la búsqueda de datos. Pues mire,
en el caso del impuesto de sucesiones, ha sido una operación
coyuntural, dos o tres operaciones coyunturales que han mo-
tivado el crecimiento tan importante de la recaudación.

Sucesiones: recaudación en 2002, sesenta y seis millones
de euros; presupuesto de 2003, setenta y dos; recaudaciones
previstas, setenta y ocho (vamos a recaudar más de lo pre-
visto) ¿Qué hacemos? ¿Presupuestamos más de setenta y
ocho? No. Hemos presupuestado setenta y dos, lo mismo,
porque algún impacto tendrá, algún impacto tendrá, y espe-

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie A. Número 19 - 10 de noviembre de 2003 383



remos que sea el mínimo posible, porque está previendo cir-
cunstancias excepcionales de orfandad en menores de edad
esa reforma que hemos introducido. No se puede cuantificar
a priori, porque son circunstancias excepcionales.

En el caso de los discapacitados con más del 65% de dis-
capacidad, mire, pues hay más de veinte mil en Aragón, que
yo sepa, veintitantos mil que se pueden ver beneficiados en
su momento por esta reducción; afortunadamente, no es una
reducción que se vaya a ver el impacto en un año sólo, pero
eso sí que va a suceder.

No es cuestión de recortar gastos, mire, es que siempre
nos van a pillar. Si me dicen: «oiga, si bajan un impuesto, a
ver, en qué van a reducir ustedes los gastos», «o si aumentan
un gasto, en qué van a reducir el otro». Pero, por otro lado,
nos están pidiendo que subamos los gastos. Bueno, esta
ecuación es complicada de solventar. No vamos a recortar
ningún gasto. Ahí tiene usted el presupuesto de gastos y que
sus detectives investiguen, pero lo que estamos previendo es
un crecimiento medio del 5,7%, con una serie de objetivos
que hemos señalado también con anterioridad.

Sobre el capítulo de ingresos, creo que de esta manera
contestamos también. En lo que se refiere a los demás im-
puestos, pues hay unos crecimientos que son previsiblemente
alcanzables, es decir, que en el caso del impuesto de transmi-
siones patrimoniales y actos jurídicos documentados, tenía-
mos previstos ciento cuarenta y cinco millones y vamos a re-
caudar ciento cincuenta y siete. Es un impuesto que está
yendo muy bien. El de actos jurídicos: teníamos previstos
ciento dieciséis, y vamos a recaudar ciento veintitrés. Ustedes,
ahora, como tienen el dato de previsión de recaudación, pue-
den comparar no sólo presupuesto sobre presupuesto, sino
previsión de recaudación final, y se darán cuenta de que aun-
que el crecimiento de presupuesto sobre presupuesto en trans-
misiones patrimoniales es alto, no lo es tanto si es presupuesto
sobre recaudación prevista, porque transmisiones patrimonia-
les y actos jurídicos documentados ha funcionado.

Como ustedes saben, el sector de la construcción es un
sector que ha seguido funcionando en el ciclo económico con
un dinamismo mucho mayor que los demás. En todo caso, no
prevemos que ese dinamismo siga a la misma velocidad en el
2004, se prevé —y el propio Gobierno y nuestras estimacio-
nes de crecimiento así lo establecen— que la construcción
seguirá creciendo, pero no a la misma velocidad y, por lo tan-
to, el crecimiento previsto de recaudación es un crecimiento
ponderado y moderado.

De nuevo son las previsiones del Gobierno del Estado las
que nos dicen, pues eso, como en el caso del IRPF, que la
previsión de crecimiento es la que les he señalado anterior-
mente, la que tienen ustedes ahí. El Gobierno del Estado dice
que el IRPF va a crecer el 7,6% y que el IVA va a crecer el
8,1%, y eso es lo que nos dicen a nosotros en la financiación
autonómica, y eso es lo que colocamos nosotros en el presu-
puestos, no nos estamos inventando nada.

Bien. Ley de medidas o ley de acompañamiento. Miren,
aquí no hay ninguna voluntad de falta de transparencia. En la
ley de acompañamiento, está todo puesto, negro sobre blan-
co, tiene una tramitación parlamentaria, tienen ustedes dos
meses para discutirla, para enmendarla, para cambiarla y
para consensuarla. Nosotros manifestamos nuestra disposi-
ción a hablar de todo en la ley de acompañamiento también.

Las leyes fiscales. Oiga, díganme ustedes dónde inclui-
mos las reformas tributarias si no es en la ley de acompaña-
miento. Yo creo que es indiscutible que el lugar donde se de-
ben incluir las reformas tributarias de cada año es en la ley
de acompañamiento. Otra cosa es que nos inventáramos un
impuesto, como el hizo el Gobierno del Partido Popular hace
unos años, con el impuesto de venta minorista de hidrocar-
buros, por cierto, en fase de enmienda en el Senado. Pero
¿dónde se debe reformar, dónde se deben incorporar las de-
ducciones del IRPF? ¿Que son muchos impuestos los que to-
camos? Por supuesto, es que cada vez tenemos más, es que
cada vez tenemos más capacidad de gestión sobre los im-
puestos. Esa es la razón por la cual en la ley de medidas o en
la ley de acompañamiento se incorporan una serie de modi-
ficaciones sobre algunos tributos. Si no, díganme ustedes
dónde lo hacemos.

Y en relación con las otra leyes y con las otras medidas,
quiero decir que son un conjunto de medidas que, desde lue-
go, se quedan a años luz todavía de lo que es la ley de medi-
das o ley de acompañamiento de los presupuestos generales
del Estado.

Pero es más, nosotros no tenemos previsto utilizar a los
grupos parlamentarios para añadir nuevas medidas en el pro-
yecto de ley correspondiente, cosa que el Estado sí hace.
Aquí no hay dos cámaras, aquí solo hay una, pero allí se hace
hasta en el Senado. No quiere decir que sea una práctica que
compartamos, pero quiero decir que cuando se trata de me-
dir y de comparar, nos gustaría que el mismo rasero se utili-
ce en unos casos que en otros.

¿Y qué es lo que queremos decir? Que la ley de acompa-
ñamiento incorpora, efectivamente, modificaciones puntua-
les en algunas cosas que apenas tienen trascendencia. Lo que
decía usted de las farmacias en núcleos de más de cinco mil
habitantes, menos de cinco mil habitantes, o leyes que no tie-
nen tanta, y otras que sí que los tienen.

Y quiero dejar muy claro un asunto en relación con la
empresa de residuos, para que no quede ninguna duda. Mi-
ren ustedes, lo que se incorpora en el proyecto de ley es, pri-
mero, la declaración de servicio público, siguiendo también
propuestas de estas Cortes de la recogida, la utilización, et-
cétera, de una serie de residuos, ¡no de todos! ¿De cuáles?
De los residuos derivados de grandes obras, de los residuos
peligrosos, de los residuos… No recuerdo ahora de cuáles
más, de tres o cuatro clases de residuos, que son aquellos
para los que se entiende que debe haber la determinación de
servicio público y, por lo tanto, que nuestras competencias
no son sólo ya —y esta es la segunda modificación que in-
corpora la ley—, no son sólo de planificación y de autoriza-
ción, sino que también pueden ser de gestión, porque se nos
pidió eso por el parlamento en la pasada legislatura, se nos
pidió por el departamento.

Y luego hay una disposición que no era necesaria: la re-
ferencia a la creación de la empresa pública no tenía que es-
tar ni en la ley. Como muy bien ha dicho, creo, el señor Gue-
dea, las empresas se crean por decreto, ¡todas las empresas!,
todas, todas, no se crean por ley. Por ley se crean los orga-
nismos autónomos o las entidades de derecho público; las
empresas se crean por decreto. Y de esas empresas —no se-
ría ni necesario decirlo—, lo que ha querido el Gobierno es
manifestar, en un acto de mayor transparencia, su voluntad y
su disposición a crear esa empresa, que también se le pidió
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por parte del parlamento, que también se le pidió en la legis-
latura pasada por parte del parlamento, esa empresa mixta,
queremos, con participación pública, pero también con par-
ticipación privada, para la gestión de esos residuos, no de to-
dos: de los peligrosos, de los derivados de las grandes obras,
etcétera, etcétera, que son cuatro tipos de residuos —ahora
no me vienen a la memoria los otros dos, pero es igual; lo tie-
nen ustedes en la ley—.

Por tanto, ejercicio máximo de transparencia en relación
con este asunto no cabe, y no hay ninguna intención de opa-
cidad. Es más, les diré señorías que sigue estando igualmen-
te de abierto a la negociación, al diálogo y al consenso todo
lo que tiene que ver con este tema de lo que lo estaba y diji-
mos en la legislatura anterior, exactamente igual. El hecho de
que se vaya a regular por decreto no quiere decir que no va-
yamos a hablar, todo lo contrario: vamos a hablar con los
grupos parlamentarios y vamos a exponerles la fórmula o las
fórmulas que nosotros hemos pensado para llevar adelante
eso que es, en definitiva, cumplir una resolución de estas
mismas Cortes.

Por lo tanto, la ley de acompañamiento está ahí, y además
es que pueden preguntar sobre lo que quieran y podemos dis-
cutir también sobre lo que les parezca.

Creo que ya vamos concluyendo, pero había algunas re-
flexiones también, había algún tema puntual, sí, que no se
me olvide.

Lo de Jaca olímpica. Bueno, nosotros seguimos apoyan-
do el proyecto de Jaca olímpica, y habrá que determinar
cuando se cree la entidad correspondiente, pues para eso te-
nemos dotaciones en la sección 30, para cosas que de forma
imprevista pueden surgir (gastos diversos, etcétera), incluso
esas aportaciones de las que hablaba el señor Yuste en el ca-
pítulo VIII; si hay que contribuir a través del capítulo VIII a
la creación de una nueva fundación que apoye la celebración
de unos juegos olímpicos en el Pirineo, pues estaremos dis-
puestos. Repito: si hay que hacerlo, porque nosotros estamos
por continuar la promoción del Pirineo y el apoyo a las ini-
ciativas que puedan surgir en este sentido. Por lo tanto, en el
presupuesto no se ha incluido porque no estaba, pero no por
otra cosa.

Sí que me gustaría ir terminando con algunas reflexiones
a la luz de los comentarios del Grupo Parlamentario Mixto y
también del Grupo del PAR y del Partido Socialista. Noso-
tros queremos dialogar con la oposición, obviamente, para
eso está el parlamento, un lugar para dialogar, porque es el
momento del diálogo, es el momento de la negociación, es el
momento de ver cuál es la tramitación posible de las en-
miendas que se vayan formulando, y yo creo que en ese caso,
pues, el Gobierno, a través de los grupos parlamentarios, irá
formulando los procedimientos o las reglas de juego para po-
der, digamos, seguir avanzando…, no, no las reglas de juego,
sino un poco las decisiones que se puedan arbitrar en rela-
ción con esas enmiendas. Por tanto, diálogo, sí.

Ahora bien, es verdad —y usted, señor Barrena, también
lo ha comprendido— que las líneas maestras del presupues-
to no las podemos cambiar, y es que es así realmente. Esta-
ríamos renunciando a nuestras señas de Gobierno, a nuestro
programa electoral de la coalición y, por lo tanto, a lo que los
ciudadanos han apoyado mayoritariamente. Yo ya sé que el
Partido Popular haría un presupuesto distinto si liderara este
gobierno; Izquierda Unida, también, y Chunta Aragonesista,

también, previsiblemente. Nosotros lo hacemos de otra ma-
nera porque somos una coalición (Partido Aragonés-Partido
Socialista) y es lo que creemos que da respuesta a las de-
mandas de los ciudadanos y, además, es lo que incluimos en
su día en los programas electorales.

Por tanto, diálogo, el que sea necesario; disposición abier-
ta a tratar, pues, las enmiendas que se presente, pero, desde
luego, lo que no vamos a cambiar son nuestras propuestas de
acción política que se plasman en este presupuesto.

Yo comparto una preocupación —y me gustaría terminar
así, aunque no es para dejarles preocupados, porque todo se
andará—, comparto una preocupación en relación con dos
asuntos que han planteado los portavoces del PAR y del
PSOE: el déficit cero o la estabilidad presupuestaria, y la si-
tuación financiera de la comunidad autónoma. Y lo compar-
to por una razón: yo creo que en este país no estamos siendo
conscientes de la distribución de competencias y de funcio-
nes y servicios entre el Estado y las comunidades autónomas,
no lo estamos siendo suficientemente, ni los medios de co-
municación —me refiero a los medios de comunicación ma-
drileños, generalmente centralistas—, que lanzan unos edito-
riales en muchas ocasiones que son una auténtica sarta de
incongruencias sobre la distribución de competencias y so-
bre las funciones de las comunidades autónomas en la Espa-
ña contemporánea, en la España actual. Verdaderamente, me
preocupa leer eso, donde las comunidades autónomas apare-
cen como derrochadoras, como entes que sólo saben gastar.
Y ya, cuando hacen referencia a diecisiete parlamentos y die-
cisiete gobiernos, el tufillo centralista se convierte en un tu-
fillo que no sé como calificarlo.

Pero miren ustedes, en este momento, las funciones de
educación, de sanidad, de servicios sociales, buena parte de
las funciones de vivienda, de empleo…, son responsabilidad
de las comunidades autónomas, y estamos en una situación
financiera difícil. Hace poco venía un artículo precisamente
muy descriptivo en un periódico madrileño sobre lo que cre-
cen los presupuestos de las comunidades autónomas, y el
crecimiento es menos del 5%, el crecimiento medio de este
año, menos del 5%. Faltan Cataluña y Madrid, que, por dis-
tintas razones, no han aprobado aún sus proyectos de ley. Ese
es el crecimiento medio con el que nos vamos a encontrar,
para dar respuesta a todas estas necesidades.

Y mientras tanto, el Estado tiene superávit (la Seguridad
Social), pero luego…, superávit mayor del previsto, y, mien-
tras tanto, el señor Montoro nos anuncia reducciones futuras
de los impuestos, y el señor Rajoy dice que va a rebajar más
el IRPF, se ha dicho, y se ha dicho que se van a rebajar los
impuestos del Estado, y el Estado va a aparecer como el go-
bierno que es capaz de rebajar los impuestos, y las comuni-
dades autónomas como los que no somos capaces de prestar
los servicios públicos en condiciones de garantía y de cali-
dad, y esto, realmente, es una dinámica endiablaba, que se
tendrá que solucionar.

No quiero dejarles con la preocupación: no es ya el défi-
cit cero, el déficit cero se resolverá, y se resolverá porque
esto no tiene ni pies ni cabeza, porque no los tiene, porque
pensar que todas las inversiones se tienen que financiar con
recursos del mismo año es desconocer que las inversiones
tienen una duración plurianual y que se benefician de ellas
muchos años los ciudadanos y que, por lo tanto, se pueden y
se deben pagar en varios años. Si a eso le añade usted, señor
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Barrena, que los tipos de interés están como están, pues, cla-
ro, es que es un mal negocio no endeudarse cuando se tiene
un rating, como tenemos nosotros, doble a menos, y tenemos
a los prestamistas dispuestos a darnos dinero todos, bancos
nacionales, bancos extranjeros, dispuestos a darnos dinero
sin mirar para qué lo vamos a gastar, porque tenemos un ra-
ting que ya les da la confianza absoluta, y no podemos ha-
cerlo. 

Pero me preocupa, más que el déficit cero, la limitación
de ese debate en la España de las autonomías, me preocupa
verdaderamente porque nos podemos encontrar en una situa-
ción de estrangulamiento financiero para atender los gastos
sociales de educación, de salud, de servicios sociales, de vi-
vienda, de empleo, de todos esos gastos que son las dos ter-
ceras partes del presupuesto prácticamente, si eliminamos el
servicio de la deuda pública, mientras que una Administra-
ción central, que no tiene esas responsabilidades —bueno,
piensen ustedes ya en el momento que se transfiera la Admi-
nistración de Justicia, los medios humanos y materiales—, se
puede permitir el lujo de rebajar impuestos que se ha reser-
vado en buena parte del tramo de IRPF, de IVA, etcétera, et-
cétera.

Yo, francamente, creo que ahí estará el debate de revisión
del sistema de financiación, que lo habrá, porque no va a ser
indefinido ni eterno el sistema de financiación. Es más, algu-
na comunidad autónoma del propio Partido Popular en serios
apuros por razones extraordinarias con las que nos hemos so-
lidarizado todos, que es el caso de Galicia, ya ha abierto el
debate sobre todas estas cuestiones en el seno del Consejo de
Política Fiscal y Financiera y en el propio presupuesto de Ga-
licia, que no hay más que verlo para ver esas dificultades y
esas tensiones.

En definitiva, creo que con esa manifestación de lo que
es un poco una reflexión más a largo plazo, una reflexión
más general sobre la situación financiera de las comunidades
—no de esta—, de las comunidades autónomas en España y
sobre la necesidad de afrontar de verdad un debate serio y
responsable sobre nuestras funciones en el nuevo Estado
autonómico, que ahora sí hemos configurado una vez que se
han llevado a cabo los procesos de traspasos, termino ya esta
intervención, agradeciendo a todas sus señorías sus palabras,
sus preguntas, sus observaciones y todos los comentarios que
han realizado.

Muchas gracias, señor presidente.

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

Esta Mesa también le quiere agradecer su comparecen-
cia, y le ruega que espere apenas un minuto mientras acaba-
mos el orden del día.

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

Retomamos la lectura y aprobación, si procede, del acta
de la sesión anterior. ¿Algún portavoz tiene alguna sugeren-
cia sobre el tema del acta? Pues, se considera aprobada por
asentimiento.

Punto tercero: ruegos y preguntas.
¿Algún ruego, alguna pregunta? Pues siendo así, finaliza

la sesión de la Comisión de Economía y Presupuestos del día
de hoy, 10 de noviembre del año 2003. [A las dieciocho ho-
ras y cincuenta y cinco minutos.]
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