
DIARIO DE SESIONES
DE LAS

CORTES DE ARAGÓN
Número 37 — Año 2004 — Legislatura VI

ORDEN DEL DÍA

1) Debate y votación del dictamen de la Comisión de Economía y Presupuestos sobre el Proyecto de Ley de Presupuestos
de la Comunidad Autónoma de Aragón para el año 2005.

2) Debate y votación del dictamen de la Comisión de Economía y Presupuestos sobre el Proyecto de Ley de medidas tri-
butarias y administrativas.

Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Aljafería, el Excmo. Sr. D. Francisco Pina Cuenca, acompañado por la vi-
cepresidenta primera, Ilma. Sra. D.ª Ana María Fernández Abadía, y por el vicepresidente segundo, Excmo. Sr. D. Fernando
Martín Minguijón, así como por la secretaria primera, Ilma. Sra. D.ª Marta Usón Laguna, y por el secretario segundo, Ilmo.
Sr. D. José Pedro Sierra Cebollero. Asiste a la Mesa la letrada mayor, Ilma. Sra. D.ª María Vega Estella Izquierdo.

Están presentes en el banco del Gobierno el presidente del Gobierno de Aragón, Excmo. Sr. D. Marcelino Iglesias Ricou,
el vicepresidente y consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales, y los consejeros de Economía, Hacienda y Empleo;
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes; de Agricultura y Alimentación; de Salud y Consumo; de Medio Ambiente; de
Ciencia, Tecnología y Universidad, y de Servicios Sociales y Familia.

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FRANCISCO PINA CUENCA

Sesión plenaria núm. 38

Celebrada el martes 21 de diciembre de 2004



2422 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 37 - 21 de diciembre de 2004

— El diputado Sr. Torres Millera, del G.P. Popular, 
defiende enmiendas a la sección 14  . . . . . . . . . . 2440

— El diputado Sr. Piazuelo Plou interviene en 
contra  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2441

— El diputado Sr. Lafuente Belmonte, del G.P. Po-
pular, defiende enmiendas a la sección 15 . . . . . . 2442

— El diputado Sr. Lobera Díaz, del G.P. Chunta Ara-
gonesista, defiende enmiendas a la sección 15  . . . 2443

— El diputado Sr. Martínez Sánchez interviene en 
contra  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2445

— El diputado Sr. Sánchez Monzón, del G.P.
Chunta Aragonesista, defiende enmiendas a la 
sección 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2446

— El diputado Sr. Canals Lizano, del G.P. Popular, 
defiende enmiendas a la sección 16  . . . . . . . . . . 2447

— El diputado Sr. Barrena Salces defiende enmien-
das a la sección 16  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2449

— El diputado Sr. Piazuelo Plou interviene en 
contra  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2449

— El diputado Sr. Atarés Martínez, del G.P. Popu-
lar, defiende votos particulares y enmiendas a la 
sección 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2451

— La diputada Sra. Ibeas Vuelta, del G.P. Chunta 
Aragonesista, defiende enmiendas a la sección 17 2451

— El diputado Sr. Piazuelo Plou interviene en 
contra  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2452

— La diputada Sra. Grande Oliva, del G.P. Popular,
defiende votos particulares y enmiendas a la sec-
ción 18  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2454

— La diputada Sra. Ibeas Vuelta defiende enmien-
das a la sección 18  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2455

— El diputado Sr. Piazuelo Plou interviene en 
contra  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2457

— El diputado Sr. Suárez Lamata, del G.P. Popular,
defiende votos particulares y enmiendas a la sec-
ción 19  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2458

— La diputada Sra. Echeverría Gorospe, del G.P.
Chunta Aragonesista, defiende enmiendas a la 
sección 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2459

Dictamen de la Comisión de Economía y Presupuestos
sobre el Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comuni-
dad Autónoma de Aragón para el año 2005.

— El Diputado Sr. Piazuelo Plou, del G.P. Socialis-
ta, presenta el dictamen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2424

— El diputado Sr. Yuste Cabello, del G.P. Chunta 
Aragonesista, defiende enmiendas al articulado  . 2424

— El diputado Sr. Guedea Martín, del G.P. Popular, 
defiende enmiendas al articulado  . . . . . . . . . . . . 2426

— El diputado Sr. Barrena Salces, de la A.P. Iz-
quierda Unida de Aragón, defiende enmiendas al 
articulado  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2427

— El diputado Sr. Piazuelo Plou interviene en 
contra  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2428

— El diputado Sr. Guedea Martín defiende enmien-
das a la sección 02  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2429

— El diputado Sr. Piazuelo Plou interviene en 
contra  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2430

— El diputado Sr. Bernal Bernal, del G.P. Chunta 
Aragonesista, defiende enmiendas a la sección 11 2430

— El diputado Sr. Guedea Martín defiende enmien-
das a la sección 11  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2431

— El diputado Sr. Martínez Sánchez, del G.P. del 
Partido Aragonés, interviene en contra  . . . . . . . . 2431

— El diputado Sr. Guedea Martín defiende enmien-
das a la sección 12  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2432

— El diputado Sr. Yuste Cabello defiende enmien-
das a la sección 12  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2433

— El diputado Sr. Piazuelo Plou interviene en 
contra  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2434

— El diputado Sr. López Rodríguez, del G.P. Popu-
lar, defiende enmiendas a la sección 13 . . . . . . . . 2434

— El diputado Sr. Fuster Santaliestra, del G.P.
Chunta Aragonesista, defiende enmiendas a la 
sección 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2436

— El diputado Sr. Piazuelo Plou interviene en 
contra  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2438

— El diputado Sr. Ariste Latre, del G.P. Chunta Ara-
gonesista, defiende enmiendas a la sección 14  . . . 2439

SUMARIO



— El diputado Sr. Martínez Sánchez interviene en 
contra  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2461

— La diputada Sra. Plantagenet-Whyte Pérez, del 
G.P. Popular, defiende enmiendas a la sección 20  . 2462

— La diputada Sra. Echeverría Gorospe defiende 
enmiendas a la sección 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2462

— El diputado Sr. Martínez Sánchez interviene en 
contra  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2464

— El diputado Sr. Guedea Martín defiende enmien-
das a la sección 30  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2465

— El diputado Sr. Yuste Cabello defiende enmien-
das a la sección 30  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2465

— El diputado Sr. Piazuelo Plou interviene en 
contra  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2465

— Votaciones  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2465

— Los diputados Sres. Barrena Salces, Yuste Cabe-
llo, Guedea Martín y Piazuelo Plou explican el 
voto de sus respectivos grupos  . . . . . . . . . . . . . . 2469

Dictamen de la Comisión de Economía y Presupuestos
sobre el Proyecto de Ley de medidas tributarias y admi-
nistrativas.

— El consejero de Economía, Hacienda y Empleo, 
Sr. Bandrés Moliné, presenta el proyecto de ley  . 2472

— El diputado Sr. Piazuelo Plou presenta el dicta-
men de la comisión  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2473

— El diputado Sr. Yuste Cabello defiende un voto 
particular y enmiendas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2473

— El diputado Sr. Guedea Martín defiende votos 
particulares y enmiendas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2475

— El diputado Sr. Barrena Salces defiende en-
miendas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2476

— El diputado Sr. Martínez Sánchez interviene en 
contra  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2477

— Votaciones  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2479

— Los diputados Sres. Yuste Cabello, Guedea Mar-
tín y Piazuelo Plou explican el voto de sus res-
pectivos grupos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2480

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 37 - 21 de diciembre de 2004 2423



2424 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 37 - 21 de diciembre de 2004

El señor PRESIDENTE: Buenos días.
Señoras y señores diputados, se abre la sesión [a las diez

horas y quince minutos].
Abordamos el debate y votación del dictamen de la Co-

misión de Economía y Presupuestos sobre el proyecto de ley
de presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para
el año 2005.

Para la presentación del dictamen, tiene la palabra el se-
ñor Piazuelo.

Dictamen de la Comisión de Economía y
Presupuestos sobre el proyecto de ley de
presupuestos de la Comunidad Autónoma
de Aragón para el año 2005.

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Señorías, por favor, guarden si-
lencio.

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Señorías.
Si me permiten, antes de empezar mi intervención, que-

rría hacerlo haciendo un recordatorio cariñoso, respetuoso y
entrañable a quien fue consejero de Economía de esta comu-
nidad autónoma, el señor Rodríguez Jordá, recientemente
fallecido, a quien yo creo que toda la cámara le debemos mu-
cho y, además, le tenemos muchísimo respeto. Querría em-
pezar mi intervención recordándole con mucho cariño.

Querría empezar en esta intervención hablando en nom-
bre de la ponencia, ponencia que fue nombrada por los gru-
pos que conforman la cámara, y que fue formada por don
Manuel Guedea, por el Partido Popular; por el Partido Ara-
gonés, don Inocencio Martínez; por Chunta Aragonesista,
don Chesús Yuste; por la Agrupación Parlamentaria de Iz-
quierda Unida (Grupo Mixto), Adolfo Barrena, y por el Gru-
po Socialista, por quien tiene el honor de dirigirles en este
momento la palabra.

Esta ponencia discutió y debatió sobre las enmiendas
presentadas al presupuesto, que fueron ochocientas veintiuna
enmiendas en su totalidad. Al articulado, fueron presentadas
treinta y seis; al anexo de tasas, una; a la sección dos, tres; a
la sección once, nueve; a la doce, treinta y ocho; a la trece,
ciento doce; a la catorce, cuarenta y una; a la quince, noven-
ta y nueve; a la dieciséis, setenta y seis; a la sección dieci-
siete, veintiséis; a la dieciocho, doscientas tres; a la dieci-
nueve, ochenta y cuatro; a la veinte, setenta y seis, y a la
sección treinta, diecisiete.

Por grupos parlamentarios, decir que el Socialista pre-
sentó seis enmiendas; que el Grupo Parlamentario Popular
presentó doscientas setenta y siete; que el Grupo Parlamen-
tario Chunta Aragonesista presentó cuatrocientas ochenta y
seis; que el Partido Aragonés presentó dos, y que Agrupa-
ción Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (Grupo Mix-
to) presentó cincuenta.

Después de las sesiones celebradas desde el 15 de no-
viembre hasta el 14 de diciembre, se aprobaron las siguien-
tes enmiendas: al Grupo Parlamentario Socialista, seis; al
Grupo Parlamentario Popular, dos; a la Chunta Aragonesista,
tres; al Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, dos, y a
la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón
(Grupo Mixto), veintisiete enmiendas.

Todo esto, y previo debate de la Comisión, es lo que esta
ponencia tiene el honor de presentarles a ustedes, no sin an-
tes —sería faltar a la realidad— agradecer, en nombre de la
ponencia, el trabajo eficaz, efectivo y profesional de las le-
tradas doña Carmen Rubio y doña Carmen Agüeras, así
como al resto del personal de esta casa. 

Nada más, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Vamos a proceder a la defensa de las enmiendas mante-

nidas al articulado.
Y empezamos por las de Chunta Aragonesista: las núme-

ros 1, 2, 4, 5, 13 a 15, 17 a 25, 27, y 30 a 33. Para la defen-
sa de las enmiendas, tiene la palabra el señor Yuste.

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

Señorías.
Desde Chunta Aragonesista nos sumamos al recuerdo ca-

riñoso de José María Rodríguez Jordá, un gran servidor pú-
blico y, sobre todo, un buen hombre, una buena persona,
cuyo hueco se va a notar durante mucho tiempo en Aragón.

Con carácter previo en mi intervención, querría formular
brevemente algunas consideraciones sobre el debate del pro-
yecto de ley de presupuestos para el 2005, cuya tramitación
culmina hoy.

Ciertamente, este año, este debate ha quedado eclipsado
por el debate de los presupuestos generales del Estado, y re-
sulta inevitable que comparemos ambos procedimientos. El
tratamiento que han recibido nuestras aportaciones construc-
tivas, las aportaciones constructivas de Chunta Aragonesista,
ha sido tan diferente que sólo cabe plantearnos si el presi-
dente Rodríguez Zapatero es más progresista que el presi-
dente Iglesias, si el PSOE federal es más de izquierdas que
el PSOE de Aragón, porque sólo en los tiempos del presi-
dente Lanzuela, en aquellos tiempos de Gobierno PP-PAR,
fueron rechazadas las enmiendas de Chunta Aragonesista
con tanta contundencia, con tanta displicencia y con tan po-
cos argumentos como ahora.

Hay que retrotraerse al Gobierno más de derechas que ha
habido en Aragón en su historia contemporánea para encon-
trar un número de enmiendas de Chunta Aragonesista apro-
badas tan reducido como el de este año. El balance es esca-
sísimo: una enmienda aprobada, ciento noventa y ocho mil
trescientos euros para unificar e informatizar la historia clí-
nica de los usuarios del Salud; una enmienda que ha entrado
en una transacción, junto con otra enmienda de Izquierda
Unida, para difundir la legislación de prevención de riesgos
laborales. Y una mera corrección de errores, una errata en la
numeración de una carretera, una prueba que pusimos en el
camino para ver si, por lo menos, los ponentes de los grupos
que apoyan al Gobierno se leían todas las enmiendas para ver
si indultaban esa.

En términos reales, por lo tanto, sólo podemos hablar de
una enmienda aprobada. El resto no han sido indultadas, han
sido ejecutadas inmesericordemente por los ponentes de
PSOE y PAR, casi sin tiempo para que pudieran ser defendi-
das durante la tramitación en la ponencia.

Mientras, en Madrid, el PSOE ha mirado a su izquierda y
no a su derecha y ha mantenido un fluido contacto con Chun-
ta Aragonesista. Antes de la presentación de proyecto de pre-



supuestos generales del Estado para 2005, ya hubo una reu-
nión parlamentaria con Chunta Aragonesista, y después, tras
el desaguisado de un grave olvido en inversiones para nues-
tra tierra, volvió a haber contactos y, de hecho, el diputado de
Chunta Aragonesista no presentó una enmienda a la totalidad
de los presupuestos generales del Estado porque se alcanzó
un acuerdo para apoyar un paquete de enmiendas de Chunta
Aragonesista que corregían sustancialmente la laguna inver-
sora inicial.

E incluso hubo algunas enmiendas conjuntas entre el
Grupo Parlamentario Socialista y Chunta Aragonesista, co-
mo un gesto máximo de colaboración. Ese diálogo, que dio
frutos en compromisos firmados, evitó que Chunta Aragone-
sista rechazara globalmente los presupuestos en el Congreso
de los Diputados.

Lamentablemente, en las Cortes de Aragón no ha ocurri-
do lo mismo: a pesar de la oferta hueca de diálogo que todos
los años suele reiterar ritualmente el señor Piazuelo, no hubo
ningún gesto, ningún contacto, y de la comparecencia de los
consejeros se derivó el voto contrario de Chunta Aragonesis-
ta, el voto contrario a la mayoría de las secciones presupues-
tarias y al global del proyecto de ley. Sin embargo, nosotros
hicimos un gesto absteniéndonos en varias secciones presu-
puestarias en las que veíamos una mayor cercanía de pro-
puestas o, por decirlo así, una menor distancia, según se
mire. Aquel gesto no fue correspondido, y «el rodillo»
arrambló con todas nuestras aportaciones, con la triste ex-
cepción antes comentada.

¿Es acaso más avanzado el señor Rodríguez Zapatero, es
más progresista, es más de izquierdas que el señor Iglesias?
Quizás, sí, o tal vez sea algo motivado por la ausencia de ma-
yoría absoluta. Pero en cualquier caso, en Madrid, han mira-
do a la izquierda, y aquí, ustedes, han mirado a la derecha.
Han mirado a la derecha, lo que ha lastrado, a nuestro juicio,
la acción de su Gobierno, con importantes déficit en materia
social, ambiental, educativa, etcétera, etcétera, con impor-
tantes desequilibrios, en detrimento de lo público y del inte-
rés general.

No nos han permitido participar constructivamente con
nuestras propuestas alternativas y, por lo tanto, el año que
viene, allá por diciembre, cuando vengan con otra ley de su-
plemento de crédito, ya se pueden imaginar cuál va a ser
nuestra posición, aunque quizá para entonces ya hayan recti-
ficado de su error, ¡de ustedes depende!

Paso a defender las veintiuna enmiendas que Chunta Ara-
gonesista ha presentado al texto articulado de este proyecto
de ley.

El primer bloque busca recuperar el control parlamenta-
rio de la gestión del presupuesto que se ha ido recortando a
lo largo de los últimos años, por ejemplo, para autorizar por
la Comisión de Economía y Presupuestos los incrementos de
los gastos protocolarios superiores al 10%, o la generación o
reposición de créditos con destino en una sección presupues-
taria diferente a la que había generado el ingreso, o las asig-
naciones de crédito superiores a sesenta mil cien euros a un
mismo proyecto destinatario dentro del Fondo de promoción
y desarrollo económico.

Todo esto figuraba en la ley, fruto del acuerdo de los gru-
pos parlamentarios, y fue desapareciendo a lo largo de los úl-
timos años. Hoy la Comisión de Economía de estas Cortes es
más o menos destinataria de información, pero no es consul-

tada para nada ni participa en ninguna decisión relacionada
con la gestión del presupuesto.

Hace unos años se aprobó la comparecencia semestral
del consejero de Economía, Hacienda y Empleo en la Comi-
sión de Economía y Presupuestos para exponer los resultados
de controles, auditorías e inspecciones, para evaluar la efica-
cia y la eficiencia de los departamentos y de los organismos
públicos de la Administración de la comunidad autónoma. El
año pasado, este Gobierno suprimió esa comparecencia con
la torpe excusa de que no se estaban haciendo inspecciones
de esa naturaleza.

Vamos a ver. Si queremos que Aragón sea un país del si-
glo XXI, dotado de una Administración moderna al servicio
de sus ciudadanos, necesitamos desarrollar una política de
control de la eficiencia, una política de eficacia. ¿Para qué
ponen ustedes objetivos en los programas presupuestarios si
luego no controlan su cumplimiento? La mejor garantía de
que el Gobierno se va a espabilar para modernizar la Admi-
nistración es, precisamente, sabiendo que dos veces al año
deberán pasar por aquí, por esta casa, para intentar vender-
nos avances en eficacia y eficiencia.

A escala, algo parecido podríamos decir del Plan de po-
lítica demográfica: antes debían informar trimestralmente de
su desarrollo; ahora, sólo semestralmente. Evidentemente,
con lo poco que se ha ido haciendo, también podían plantear-
nos una comparecencia quinquenal ¿verdad? Nos conforma-
mos con que sea trimestral y que las distintas medidas co-
miencen a ponerse en marcha.

Todos esos recortes, queremos que se mantengan en la
ley de presupuestos; queremos que esos contenidos, esos me-
canismos de control, reaparezcan en la ley de presupuestos
de este año, para garantizar el papel de las Cortes en el con-
trol de la gestión presupuestaria.

Pero también queremos algo más: queremos garantizar
que se cumplan de verdad los preceptos que buscan garanti-
zar —valga la redundancia— la información presupuestaria
destinada en los grupos parlamentarios. 

El apartado 2 de la disposición adicional cuarta, desde
siempre, regula la publicación trimestral en el Boletín Oficial
de Aragón de todas las subvenciones y sus destinatarios de
todos los departamentos y organismos públicos y empresas
públicas de la Comunidad Autónoma de Aragón, como
máxima transparencia al conjunto de la ciudadanía.

En febrero de 2002, tuve la oportunidad de interpelar al
consejero de Economía, ya que, según nuestras estimaciones
sobre la información presupuestaria del ejercicio 2000, el
68% de lo presupuestado en los capítulos IV y VII no se pu-
blicaron en el BOA, y pensamos y podemos presumir que en
los años siguientes las cifras están siendo parecidas.

La única excepción verosímil del consejero era..., la úni-
ca excusa, perdón, verosímil del consejero era el volumen de
datos imposibles de publicar en el Diario Oficial, pero, cla-
ro, esas cosas sólo son aplicables a algunas transferencias (el
caso de la PAC puede ser paradigmático), puesto que en otros
casos, evidentemente, no.

Sin embargo, desde Chunta Aragonesista proponemos
una solución constructiva. Aquella información que, por di-
versas razones, no se publique en el Boletín Oficial de Ara-
gón deberá entregarse en soporte informático a la Comisión
de Economía y Presupuestos de estas Cortes. Eso sí sería una
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muestra de transparencia y un esfuerzo por cumplir la ley, in-
cluso cuando resulta complejo cumplir la ley en su literalidad.

Señor consejero, me gustaría que pudiera estudiar esta
enmienda y que valorara la posibilidad de cambiar el voto del
grupo parlamentario del que usted forma parte, o al menos
que la valorara de cara al proyecto presupuestario para 2006.

Señor consejero, ¿por qué no podemos pactar las reglas
del juego todos los grupos parlamentarios? ¿Por qué no al-
canzamos acuerdos en estas cuestiones formales si todos va-
mos a estar a un lado u otro del banco azul a lo largo de los
años, si antes o después nos va a tocar a unos u otros? ¿Por
qué no podemos pactar las reglas del juego? Medite esta
oferta, y si hoy no da tiempo, por lo menos que la medite de
cara a los siguientes presupuestos.

El segundo bloque de nuestras enmiendas busca atender
las reclamaciones legítimas de las organizaciones sindicales
con representación en la Administración de la Comunidad
Autónoma de Aragón. Que la sustitución de los dispensados
del servicio por actividad sindical se cubra desde la sección
30 y no desde cada departamento, para evitar desequilibrios.
Que el Fondo de Acción Social equivalga al 1% de los gas-
tos de personal de la comunidad, tal como se pactó. Que se
doten suficientemente planes plurianuales para atender las
conclusiones de las evaluaciones de riesgos laborales que se
realizan en los centros de la comunidad autónoma, y que lue-
go quedan aparcadas en un cajón por falta de recursos pre-
supuestarios para llevarlas a cabo.

En un tercer bloque plantemos propuestas de carácter es-
trictamente político. Por ejemplo, sobre la transferencia bási-
ca de la Universidad de Zaragoza, proponemos que el Go-
bierno de Aragón cubra en el 2005 el 99% de los gastos de
personal. En la Ley de medidas que acompañó a los presu-
puestos de 2000 se fijó ese porcentaje en un noventa y cinco,
y nosotros pensamos que habría que incrementarlo. 

Plantemos, asimismo, actualizar algunas cantidades fijas
en el proyecto de ley, por lo que aplicamos el porcentaje de
subida del IPC oficial a las subvenciones para iniciativas le-
gislativas populares, que lleva tres años congelada, y desde
luego, ahora, hay que pensar que hay una iniciativa legislati-
va popular que se está tramitando en Aragón.

Proponemos también corregir, en algunos casos, el orga-
nigrama gubernamental. Seguimos creyendo que es mejor
que el Instituto Aragonés de la Juventud dependa de un de-
partamento transversal como es el de Presidencia y Relacio-
nes Institucionales. En cambio, consideramos que la Entidad
Aragonesa de Servicios Telemáticos debe adscribirse al nue-
vo Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad, para
evitar solapamientos de funciones.

También debería adscribirse a Ciencia, Tecnología y Uni-
versidad el objetivo de incentivar la participación en progra-
mas comunitarios de movilidad estudiantil, que actualmente
dependen de la Dirección General de Acción Exterior en
Economía, Hacienda y Empleo.

Igualmente, rechazamos el presupuesto asignado al Ins-
tituto Aragonés de Gestión Ambiental en el artículo 1 de esta
Ley, porque entendemos que es una entidad de derecho pú-
blico absolutamente innecesaria que debería desaparecer.

Finalmente, creemos que hay que actualizar el debate so-
bre la cooperación al desarrollo. Creemos que las nuevas cir-
cunstancias internacionales y la propia correlación de fuer-
zas en el Estado español han superado la Ley aragonesa de

cooperación al desarrollo; no vamos a agotar el debate hoy,
pero sí pretendemos abrirlo.

Hablar de un porcentaje mínimo (un 0,7) de los capítulos
inversores VI y VII de los presupuestos de Aragón y ni si-
quiera llegar a esa cifra, es quedarse muy corto. Los objeti-
vos de la lucha contra la pobreza establecidos por Naciones
Unidas en la Conferencia de Monterrey y en el ámbito de la
Unión Europea, en la cumbre de Barcelona, pasan por alcan-
zar el 0,33% del PIB en el año 2006.

El nuevo Gobierno español ya ha actualizado su política
presupuestaria al respecto: ya no se habla de un porcentaje de
los presupuestos generales del Estado, sino del PIB, en con-
creto el 0,3% del PIB en 2005 y el 0,5% en 2008.

En el caso de las comunidades autónomas, entendemos
que resulta más complejo hablar en relación con el PIB, y pa-
rece que la referencia podría continuar siendo todavía los
presupuestos, pero no ya sólo los capítulos inversores, sino el
conjunto del presupuesto.

El Gobierno de Aragón, en nuestra opinión, debe revisar
sus objetivos, que, además, han sido sistemáticamente in-
cumplidos. En este sentido, proponemos dotar gradualmente
el Fondo de solidaridad con los países empobrecidos con una
dotación equivalente al 0,3% del total del presupuesto de
gastos de la comunidad autónoma, con la intención de alcan-
zar el 0,5% a lo largo de la presente legislatura.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Vamos a proceder a continuación con las enmiendas 3,

16, 28, 29, 34 y 35, del Grupo Parlamentario Popular.
Señor Guedea, tiene la palabra para defender estas en-

miendas.

El señor diputado GUEDEA MARTÍN: Señor presidente.
Señoras y señores diputados.
Intervengo, en nombre de nuestro grupo parlamentario,

con objeto de fijar nuestra posición en defensa de las en-
miendas presentadas al texto articulado del proyecto de ley
de presupuestos de la comunidad autónoma para el año 2005.

El Partido Popular ha sido en este caso, una vez más,
coherente con los criterios mantenidos a lo largo de toda esta
legislatura, incluso en la legislatura anterior, y también cuan-
do tuvo responsabilidades de gobierno en nuestra comunidad
autónoma.

Entendemos que se había llegado a lo largo de los años a
un texto legal del proyecto de ley de presupuestos muy con-
sensuado que el Gobierno del Partido Socialista y del Partido
Aragonés, desde que tiene una mayoría absoluta clara, tras
los resultados de las elecciones del año 2003, ha habido una
modificación en el sentido de suprimir aquellos artículos en
los cuales existían unas normas que obligaban al Gobierno
de Aragón a remitir más información, de la que actualmente
contempla el proyecto de ley de presupuestos, a los grupos
parlamentarios de las Cortes de Aragón para ejercer su labor
de control político al Gobierno de la comunidad autónoma.
Y por otra parte, también se han suprimido algunas compe-
tencias que tenía la Comisión de Economía y Presupuestos
de las Cortes de Aragón en cuanto a la autorización de de-
terminadas operaciones de endeudamiento.

Entendemos que dicho régimen jurídico debería mante-
nerse en su integridad. Ya digo que fue objeto de un largo y
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trabajado consenso en la legislatura 95-99, y realmente se ha
roto, por lo que entendemos que no tiene excesiva importan-
cia la información y la actividad de control que tenía la
Comisión de Economía, pero es el detalle, la forma de actuar
del Gobierno de Aragón la que nos ha molestado en estos
dos años de suprimir —ya digo— dos cuestiones que enten-
demos que deben mantenerse. Por eso, son las primeras de
nuestras enmiendas al texto articulado y van en este sentido.

Como novedad, este año, hemos presentado unas en-
miendas referentes al control de las empresas y entidades pú-
blicas dependientes de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Aragón, entendiendo que es cada vez más fre-
cuente e importante el uso que el Gobierno de Aragón reali-
za de estas entidades para la ejecución de sus políticas,
fundamentalmente de las políticas de inversión en sectores
estratégicos de nuestra comunidad autónoma, entendemos
que debería remitirse a la Comisión de Economía y Presu-
puestos de las Cortes de Aragón una información periódica
sobre todos los contratos celebrados por estas empresas y en-
tidades públicas, designando adjudicatario, el objeto del con-
trato, la forma y el importe de la misma.

Al mismo tiempo, también sería conveniente que la Co-
misión de Economía y Presupuestos conociese qué tipo de
contrataciones, bajo fórmula de régimen laboral, realizan di-
chas entidades y empresas públicas.

Y, por último, respecto de las empresas públicas, sería
conveniente y debería ser obligatorio para el Gobierno de
Aragón que una vez cumplidos los requisitos y las obliga-
ciones que impone la vigente Ley de sociedades anónimas o
Ley de sociedades de responsabilidad limitada y las genéri-
cas de todo tipo de sociedad mercantil, una vez remitidas
esas cuentas anuales al registro Mercantil y, en su caso, a di-
ferentes órganos supervisores que pueda haber en la Admi-
nistración del Estado, que se remitiese copia de la misma a
la Comisión de Economía de las Cortes.

No nos contesten, desde este punto de vista, los portavo-
ces de los grupos del Gobierno que ejercitemos nuestra labor
de control pidiendo información o realizando preguntas, por-
que esa información —ya lo pusimos de manifiesto en algún
otro debate parlamentario—, en la mayoría de los casos, no
llega o llega tarde, cuando ya ha perdido cualquier tipo de ac-
tualidad política.

Y, por último, otras de nuestras enmiendas eran las refe-
rentes a que en las disposiciones transitorias se recogen sin
estar aprobadas todavía por estas Cortes, aunque están en tra-
mitación, unas referencias al banco de sangre y de tejidos de
Aragón, una entidad que se crea en un proyecto de ley en tra-
mitación en estos momentos, y otra, la agencia de calidad y
prospectiva universitaria de Aragón.

Entendemos que estas disposiciones de contenido presu-
puestario deberían incorporarse como disposiciones transito-
rias a las leyes que próximamente apruebe la comunidad
autónoma que obligarían a realizar las correspondientes mo-
dificaciones presupuestarias, pero entendemos que es impro-
cedente el contemplar desde la ley de presupuestos entidades
que todavía no están creadas por su ley específica en estos
momentos en tramitación parlamentaria.

En relación con las enmiendas presentadas por otros gru-
pos parlamentarios, el Partido Popular ha votado a favor, en
contra o nos hemos abstenido debido a las particularidades
que las enmiendas al texto articulado tienen en esta ocasión

y que, indudablemente, a lo largo del debate de hoy y en los
diferentes turnos de intervención, concretaremos en alguna
cuestión más.

Creo que en este trámite, que era fijar la defensa de nues-
tro grupo parlamentario de las enmiendas presentadas y
mantenidas por cuanto no han sido aprobadas, es suficiente,
y a lo largo del día tendremos oportunidad de concretar otras
de las cuestiones que han suscitado más debate político du-
rante esta tramitación presupuestaria.

Nada más, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Nada más, señor diputado.
Enmiendas 8 a 12, 26 y 36, de la Agrupación Parlamenta-

ria Izquierda Unida de Aragón (Grupo Parlamentario Mixto).
El señor Barrena tiene la palabra para su defensa.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Muy buenos días a sus señorías.
También quiero empezar con un recuerdo del señor Ro-

dríguez Jordá, con el que este diputado tuvo ocasión de tra-
bajar en su etapa en el mundo sindical, y también considera-
mos la pérdida que ha supuesto para esta comunidad y para
quienes hemos compartido y trabajado con él en más de una
ocasión.

Señorías, desde Izquierda Unida, a la hora de aproximar-
nos al trabajo parlamentario con relación a la ley de presu-
puestos para el año 2005, lo hemos hecho, tal y como es cos-
tumbre en este grupo parlamentario, desde su posición de
oposición, desde una oposición racional constructiva, y des-
de, como alguna otra vez me han oído ya calificar, desde
nuestra posición exigente y, al final, siendo influyente.

En ese sentido, en lo que es el articulado de la ley de pre-
supuestos, nos aproximamos al trabajo parlamentario con la
presentación de enmiendas de tres tipos: unas que tenían que
ver con lo que a nosotros nos parece que es una mejor forma
de gestionar lo que son las relaciones laborales en el ámbito
de la comunidad autónoma, tanto en el personal laboral, co-
mo el personal funcionario, como el personal interino, y en
ese sentido, hemos hecho una serie de propuestas en las que
nos parece que se mejora esta cuestión y en las que nos pa-
rece que se ven identificadas aspiraciones planteadas siem-
pre por trabajadores y trabajadoras. En ese sentido, algunas
de nuestras enmiendas, concretamente tres, han sido incor-
poradas, por lo que entendemos y consideramos que el arti-
culado de la ley de presupuestos recoge parte del trabajo par-
lamentario de Izquierda Unida.

Vemos cómo se recoge en esta ley parte de las propues-
tas y del planteamiento que desde este grupo parlamentario
se han hecho tanto en lo que fue el debate parlamentario de
los presupuestos del año pasado, de los del 2004, en el que
todavía estamos, como del planteamiento y de la actitud que
Izquierda Unida ha mantenido y está manteniendo también
en el Congreso de Diputados y diputadas en lo que se refie-
re a las cuentas del Estado.

En ese sentido, nos satisface ver que hemos contribuido,
puesto que era una de las cuestiones iniciadas ya en el traba-
jo parlamentario del año pasado, a ver cómo se dota de más
contenido social a la ley de presupuestos para este año.

Así vemos y reconocemos en él, por una parte, el trabajo
nuestro, y por otra parte, la sensibilidad del Gobierno, que
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tiene mayoría absoluta, pero que es sensible a estas cuestio-
nes y, por lo tanto, las recoge, como lo que es el ingreso ara-
gonés de inserción, que es la renta que perciben las personas
más desfavorecidas de nuestra comunidad autónoma, que
sube y se incrementa por encima del IPC, por lo que enten-
demos que es un avance el conseguir que mejoren poder ad-
quisitivo.

Igualmente, tenemos que decir del Fondo de cooperación
al desarrollo, en el que, continuando con el camino empren-
dido el año pasado, vemos cómo se vuelve a incrementar
también por encima del IPC, hasta llegar al 5%, y cómo nos
sitúa en la senda de poder alcanzar en esta legislatura el com-
promiso del 0,7%, que es una de las aspiraciones programá-
ticas de Izquierda Unida y que nos parece que contribuye a
un reparto más igualitario y, sobre todo, a acciones de desa-
rrollo y de cooperación con los países más desfavorecidos y,
sobre todo, con los países del tercer mundo.

Mantenemos, con todo y con eso, algunas enmiendas que
son de las que paso a explicar en esta tribuna el cómo y el
porqué han llegado hasta aquí y cuál va a ser la decisión que
Izquierda Unida tomará en este caso.

Son algunas que tienen que ver, como les decía antes, con
la gestión de las relaciones laborales en la comunidad autó-
noma. Creo que se podría haber mejorado más, lo creo y por
eso las hemos mantenido hasta aquí, para poder decir desde
esta tribuna que, independientemente de nuestro voto, que
será favorable al final del día, hay una trabajo que vamos a
continuar haciendo, que vamos a seguir manteniendo y que,
desde luego, vamos a perseguir que se consiga.

Otra tiene que ver, señorías, con el canon, el canon de sa-
neamiento de la depuración de aguas. A nosotros nos parece
que con este tema no podemos hacernos trampas, nos parece
que hay que ser conscientes, primero, de las directivas euro-
peas comunitarias que tantas veces hemos invocado desde
esta tribuna. Nos parece que hay que ser coherente con las le-
yes que se aprueban en esta cámara y, concretamente, con la
de ordenación de la gestión y participación en la gestión del
agua en la comunidad autónoma, y nos parece que este tema
tan sensible no se puede abordar desde planteamientos inso-
lidarios, desde planteamientos partidistas o desde plantea-
mientos localistas.

Nos parece que hay que seguir en la senda que se ha em-
pezado, nos parece que hay que llegar a establecer el canon,
porque así lo requieren todas las normativas y directrices de
las que hemos hablado, nos parece que si queremos un Ara-
gón limpio, un Aragón sostenible, un Aragón habitable, una
Aragón de futuro, tenemos que gestionar nuestros recursos y
tenemos que gestionar nuestras políticas con criterios ecoló-
gicos, y dentro de los criterios ecológicos, están las tasas que
tienen un carácter ecológico como es el del canon.

Por lo tanto, señorías, nosotros, que habíamos mantenido
una enmienda considerando que el canon propuesto era ex-
cesivo e iba a impedir un ajuste claro de lo que son los cos-
tes del plan de depuración de aguas, la retiramos porque se
ha incluido otra enmienda nuestra, otra propuesta nuestra
que habla de gestionarlo con progresividad y porque se han
sentado las bases para que a lo largo de este año podamos lle-
gar al año 2006 con un canon en todo el territorio aragonés,
con criterios de progresividad, con criterios de solidaridad y
con criterios de responsabilidad, que es lo que en este deba-
te iniciado desde Izquierda Unida hemos echado en falta.

Y vamos a mantener, porque nos parece importante, toda
la enmienda que nosotros habíamos plantado para empezar a
cumplir con las medidas del Plan de prevención de riesgos
laborales; nos parece que es una tarea también importante,
que tiene que ir acompañada con la lucha contra la siniestra-
lidad laboral y que, por lo tanto, en ese sentido, creemos que
debe mantenerse.

En conclusión, señorías, desde nuestra posición, vamos a
retirar las enmiendas 8, 9, 10, 11, 12 y 26, y sí que vamos a
mantener la 29.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Vamos a pasar al turno en contra, que lo ejercerá en este

caso el señor Piazuelo, en nombre del Grupo Parlamentario
del PSOE.

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Señor presidente.
Señorías.
Quiero empezar mi intervención reconociendo y agrade-

ciendo públicamente el trabajo serio y coherente de Izquier-
da Unida en este presupuesto, y a las pruebas me remito: de
las cincuenta enmiendas presentadas, se han aprobado vein-
tisiete; los partidos políticos PAR y PSOE, que apoyan a este
Gobierno, y este Gobierno han aprobado, con las que ha re-
tirado, casi el 70% de las enmiendas presentadas por Izquier-
da Unida, y desde aquí quiero agradecerle el esfuerzo, el tra-
bajo y la dedicación que usted ha dedicado también a intentar
llegar a consensos, que es la mejor manera de conseguir re-
sultados, porque con eso, este grupo ha conseguido un voto
más, importantísimo en esta cámara, y hubiéramos pretendi-
do muchos votos más, pero usted ha estado mirando a este
Gobierno y no mirando a otro sitio, sino mirando a este Go-
bierno y mirando a los intereses de Aragón, y le quiero agra-
decer el trabajado realizado en este apartado.

Sí quiero decir que las diferencias que tenemos en cuan-
to a todas las enmiendas que se refieren a las relaciones la-
borales, vamos a votar en contra, pero no porque estemos en
contra, sino porque preferimos que los sindicatos, los fun-
cionarios de esta casa, agrupados y sindicados en sus sindi-
catos legalmente reconocidos, desarrollen en su totalidad el
Estatuto de los Trabajadores, lo lleven a la negociación per-
tinente, que ha lugar todos los años o cuando las propias le-
yes lo decidan, y que eso sea asumido por este Gobierno y, a
continuación, también por esta cámara. Ese es el matiz, sim-
plemente, que con Izquierda Unida nos separa en este apar-
tado de los presupuestos.

Algo muy importante que me gustaría decirle es que es-
tamos absolutamente de acuerdo en lo que usted ha dicho
aquí, porque en este debate quiero evitar de hacer todo lo que
pueda de economía procesal, diciéndole simplemente que
con su discurso sobre el tema del canon del agua estamos ab-
solutamente a favor, en el fondo y en la forma.

Quiero intervenir también en contra de don Manuel Gue-
dea, del Partido Popular, representante del Partido Popular,
para decirle que tiene usted perfecta razón. Usted ha sido co-
herente con sus criterios y coherente con sus principios. Sus
enmiendas han sido coherentes con la actuación política del
Partido Popular, y desde el año 2003, es cierto que han cam-
biado leyes, que han cambiados actuaciones y que han cam-
biando gobiernos.
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Es evidente que yo, en estos momentos, por resumir, le
diría que lo que también ha cambiado ha sido la situación
económica de Aragón. Si se lee usted un poquito la situación
reflejada en los medios de comunicación y con declaraciones
del consejero de Economía, donde tenemos previsto un cre-
cimiento del tres y pico…, quiere decir que tenemos más cre-
cimiento económico que el resto de las autonomías, que
tenemos menos paro que el resto de las autonomías, que te-
nemos unas afiliaciones a la Seguridad Social importantes,
más que el resto de las economías, y que algo tendrá que ver
este Gobierno. Por lo tanto, señor Guedea, sí que es verdad
que nosotros tenemos una diferencia de criterio con los cri-
terios políticos que usted ha expuesto aquí, que nos hacen
justamente estar en contra de sus enmiendas. Siendo eso así,
nosotros vamos a votar en contra de todas sus enmiendas.

Me gustaría, con el representante, mi querido y respeta-
do representante de la CHA, empezar por donde usted ha
empezado y hacerme la misma reflexión que usted ha hecho.
Me gustaría que cuando este Gobierno mirara a la CHA se
encontrara como se encuentra el señor Zapatero cuando mira
a mi viejo y querido y respetado amigo de los tiempos del
Partido Socialista de Aragón, el señor Labordeta, a un parti-
do de izquierdas igual que se encuentra un Gobierno de iz-
quierdas, a un diputado de izquierdas. ¿Qué quiere esto de-
cir? Que me gustaría que la CHA fuera exactamente igual
que el señor Labordeta. ¡A usted le gustaría que este Gobier-
no fuera como el señor Zapatero! ¡A mí me gustaría que la
CHA de Aragón fuera como el señor Labordeta! Porque el
señor Labordeta ha condicionado su voto a la actuación del
señor Zapatero.

Señoría, cuando se está haciendo una propuesta, una pro-
puesta de negociación y de consenso, esto va en dos direc-
ciones. ¿O qué se cree usted, señor Yuste, que nosotros va-
mos a aceptar sus enmiendas por la cara bonita? Se me
entiende, porque como hemos dicho de recurrir tiempo, voy
a emplear frases que se entiendan perfectamente. Su voto, se-
ñor Yuste, estará condicionado a que usted vote a favor, pero
usted ya plantea, como me dijo el otro día en esta misma cá-
mara a través de una modificación de crédito, que usted no
se hace responsable de nada de este Gobierno, ni de lo bue-
no ni de lo malo, entonces, como usted comprenderá, este
Gobierno tiene que aceptar lo que usted dice, le damos una
credibilidad total. Y si le damos una credibilidad total, ¿para
qué vamos a discutir las enmiendas con usted, que estaríamos
dispuestos a discutirlas, y a hacer un esfuerzo, como hemos
hecho con Izquierda Unida, si usted no va a votar a favor de
absolutamente nada?

Usted no es como el señor Labordeta, usted plantea aquí
otro tipo de cosas. Usted plantea aquí una base electoral de
reflejo frente a los ciudadanos y usted está instrumentalizan-
do políticamente los presupuestos para, legítimamente, in-
tentar captar votos y quitárselos a este Gobierno. Hasta ahí,
ningún tipo de problemas.

Es evidente, señoría, que eso ha quedado claro con sus
propias frases. Fíjese usted lo que ha dicho aquí, señoría —ya
me voy al fondo, al fondo importante de sus enmiendas—:
«Este Gobierno está consiguiendo que no se le controle, a pe-
sar de que a estas Cortes les manda mucha información». Yo
le aseguro, señor Yuste, que usted estará de acuerdo conmigo
en que todas las actuaciones de este Gobierno, todas, tienen
información en esta cámara; que los kilos y kilos de papel que

entran en esta cámara son abundantes. Pero usted ha plantea-
do otra cosa: que quiere que se le consulte. ¿Qué significa
eso? Que quiere usted gobernar estando en la oposición. ¿Para
qué quiere que se le consulte? Para hacer suyas las cuestiones
de Gobierno, con lo cual, señoría, no confunda a los electores,
no confunda a esta cámara: usted ha presentado estas enmien-
das no porque no haya un control exhaustivo de este Gobierno,
no para controlar a este Gobierno, sino porque quiere gober-
nar por vía indirecta, apuntarse los méritos que son de otro.
Así de sencillo, señor Yuste.

Y ¿qué es lo que siento yo de esto? Que usted me recuer-
da, de verdad, su grupo me recuerda, de verdad, a la película
El puente sobre el río Kwai, en donde había unos prisioneros
ingleses gobernados y caracterizados por sir Alec Guinness
y por William Holden que estaban haciendo un puente... No-
sotros estamos haciendo un puente, continuamente haciendo
puentes, y ustedes, al final, los bombardean. ¿Por qué? Por-
que no quieren saber absolutamente nada ni de lo bueno ni
de lo malo de este Gobierno. ¡Cómo me gustaría a mí que
cuando miráramos a la CHA nos encontráramos a unos fie-
les reflejos del señor Labordeta! ¡Cómo me gustaría a mí! A
mí, y a este Gobierno.

Por lo tanto, señoría, como el fondo de la cuestión es este
y no se trata de una cuestión de índole de diferencias de crite-
rios políticos, sino de criterios políticos que tienen diferente
fin a los propuestos, nosotros queremos gobernar, en función
de lo que necesitan los ciudadanos de Aragón, con nuestra fi-
losofía, con nuestro pacto de Gobierno, con nuestros acuer-
dos, y ustedes quieren, simplemente, perjudicar en beneficio
propio a este Gobierno. Eso también es legítimo, pero no
querrá que encima nos quedemos chupándonos el dedo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Vamos a pasar a continuación al debate de las secciones,

concluido el debate del articulado.
Y vamos a empezar por la sección 02, a la que se han

mantenido las enmiendas 38, 39 y 40, del Grupo Parlamen-
tario Popular.

El señor Guedea tiene la palabra.

El señor diputado GUEDEA MARTÍN: Señor presidente.
Señoras y señores diputados.
Con brevedad, cuanto son tres enmiendas, pero que se

concretan en una sola idea política, ya recogida a lo largo de
diferentes legislaturas por parte de nuestro partido, y es la
constitución de una fundación privada de iniciativa pública,
o sea, «Jaca-Pirineos 2014», con objeto de conformar una
apuesta decidida por mantener el proyecto olímpico en nues-
tra comunidad autónoma. Constituir, por lo tanto, una candi-
datura que se mantenga a lo largo del tiempo y, al mismo
tiempo, si no hacemos una apuesta decidida en esta materia,
nos vamos a encontrar enseguida con una alternativa lidera-
da por la comunidad autónoma catalana, porque en ese sen-
tido, todos somos conocedores de esta situación.

También somos conocedores de la dificultad que entraña
el proyecto olímpico por las circunstancias de la fecha y de
otras candidaturas o, en el futuro, realidades que pueda haber
en España, pero creemos que por parte del Gobierno de Ara-
gón se debe apostar por conseguir una candidatura para unos
juegos de invierno en nuestra comunidad autónoma. Y con-
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siderábamos que, debido a la importancia que tiene el con-
signar dicha cantidad, la constitución de una fundación des-
de la presidencia del Gobierno de Aragón como hemos veni-
do haciendo otros años.

Hemos mirado también las partidas de la Dirección Ge-
neral de Deportes y no existe ni una sola peseta…, ni un solo
euro, perdón, para esta candidatura. Sí que existe una funda-
ción para el 2007 con objeto de unos juegos que se van a ce-
lebrar, también importantes y de invierno, en la ciudad de
Jaca y en su entorno, pero entendemos que debe constituirse
dicha fundación y apostarse decididamente por una candida-
tura para unos juegos olímpicos de invierno en nuestra co-
munidad autónoma.

Nada más, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Guedea.
¿Desea hacer uso del turno en contra? Tiene la palabra,

señor Piazuelo.

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

Brevísimamente, señor Guedea.
Estamos completamente a favor con que eso se realice, y

este Gobierno pondrá todas las medidas necesarias para que,
desde el momento en que nosotros lo consideremos, se tome
la decisión.

¿Qué quiero decirle con esto? La experiencia nos dice que,
por ejemplo, en España, las Olimpiadas de Barcelona no las
planteó el Gobierno de Barcelona, las planteó el Ayuntamien-
to de Barcelona —en aquel momento, don Narcís Serra, al-
calde—, en una reunión con el señor Samaranch. Lo planteó
en aquel momento al Gobierno, que no era precisamente del
PSOE (y de esto son testigos don Ángel Cristóbal, don José
Ángel Biel y yo mismo), para que, de abajo arriba, surgiera la
posibilidad de generar una cosa que era buena para España, no
sólo para Barcelona, sino para el conjunto del país.

La Expo de Sevilla, exactamente igual. Le recuerdo... No
le voy a recordar cómo se ha conseguido la Expo de Zarago-
za. Queremos hacer exactamente lo mismo con el tema que
nos ocupa de la posibilidad de estos juegos en Jaca.

En el momento en que los ciudadanos y ciudadanas de la
Jacetania, a través de sus representantes legales (ayuntamien-
tos, comarcas, etcétera, etcétera), planteen y asuman esta po-
sibilidad, no tenga usted ninguna duda de que este Gobierno
hará y se emplazará para hacer todo lo necesario para conse-
guir lo que ustedes y nosotros queremos y, además, pienso
que toda la cámara.

Siendo esto así, yo le rogaría que no nos obligara a votar
que no para que esto no sea una cuestión de debate político,
sino de asunción de problemas políticos. En cuanto tenga-
mos el problema encima de la mesa, contaremos con el Par-
tido Popular para resolverlo, esto es, la habilitación de los
créditos necesarios para conseguir este fin.

Por lo tanto, yo le rogaría encarecidamente que, en fun-
ción de conseguir unos buenos resultados para la Jacetania,
para Jaca y para todo Aragón, retiraran estas propuestas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Piazuelo.
Vamos a la sección 11, a la que se mantienen las enmien-

das 41 a 45 y 49, por parte de Chunta Aragonesista.
Señor Bernal, tiene la palabra.

El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor
presidente.

Señorías.
La sección 11 del proyecto de ley de presupuestos referi-

da al Departamento de Presidencia y Relaciones Institucio-
nales es una sección, como llevamos años ya indicando y
como se repitió en el debate de la presentación del proyecto
de ley en la Comisión de Economía y Presupuestos de estas
Cortes, que no evalúa o que no puede ser medida en función
de las cantidades económicas que tiene asignadas, sino en
función de los proyectos que impulsa y de los que es respon-
sable. Y, en este sentido, nuestras enmiendas van dirigidas a
cuatro de los aspectos que son responsabilidad del departa-
mento y que pretenden en cada uno de los casos insistir, real-
zar o subrayar, poner el acento respecto a algunas de las par-
ticularidades.

La primera de ellas es la de comunidades aragonesas del
exterior. En un sentido, he de decir que mi grupo parlamen-
tario se siente responsable, en parte, copartícipe y, desde lue-
go, orgulloso, de comparar este proyecto de ley de presu-
puestos con el de hace simplemente cinco años, cuando la
partida de comunidades aragonesas del exterior era inexis-
tente y cuando, precisamente merced a enmiendas de Chunta
Aragonesista, se abrió un hueco en el proyecto de ley de pre-
supuestos. Ese fue el primer paso.

El segundo, el ir dotando cada vez con una mayor partida
económica lo que estamos seguros que progresivamente vie-
ne siendo contemplado en general ya por toda la cámara
como una cuestión importante, una cuestión importante des-
de el punto de vista simbólico y una cuestión importante des-
de el punto de vista de la trascendencia de Aragón en el exte-
rior y del reconocimiento de las instituciones aragonesas a
sus hijos. Y en ese sentido es en el que la partida de comuni-
dades aragonesas del exterior es un objeto permanente de se-
ñalización por parte de Chunta Aragonesista y de mimo, si se
quiere decir. Por eso, la enmienda 41 va destinada, precisa-
mente, a incrementar en sesenta y cuatro mil euros esa parti-
da consignada para las comunidades aragonesas del exterior.

El segundo objeto de nuestras enmiendas lo constituye
otra línea de actuación, que también ha sido objeto en esta
cámara de debate, de ponencias, y que está siendo objeto, en
este momento, de atención por parte de la Comisión Arago-
nesa de Derecho Civil, y son las enmiendas 42 y 43, destina-
das las dos al incremento de cantidades asignadas a la pro-
moción y al conocimiento del Derecho Foral aragonés.

Señorías, quiero resaltar que en esta cámara —los distin-
tos grupos parlamentarios hemos presentado iniciativas al
respecto—, que en esta cámara hemos presentado iniciativas
también de control al ejecutivo respecto a la transferencia de
la Administración de Justicia a esta comunidad autónoma, y
en el horizonte aparece esa transferencia. Se producirá antes,
se producirá después…, pero no nos cabe ninguna duda de
que, próximamente, en un medio plazo, en un corto o medio
plazo de tiempo, la transferencia de la Administración de
Justicia se producirá.

Y previendo precisamente que se produzca esa transfe-
rencia, creemos que este es el momento de tener en cuenta
que una singularidad, una especificidad de Aragón en el ám-
bito de la Justicia es nuestro Derecho Foral. Y será, en ese
sentido, las referencias al personal de la Administración de
Justicia, al conocimiento del propio objeto jurisprudencial y,
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desde luego, al fomento entre la ciudadanía de esas actua-
ciones que esta cámara viene, legislatura tras legislatura, po-
niendo en actualización, merced a las leyes que ya hemos
aprobado de actualización de nuestro Derecho Foral, ade-
cuándolo mediante aprobación por esta cámara. Y en ese
sentido es en el que creemos necesario incrementar esas can-
tidades asignadas a la promoción y conocimiento del dere-
cho foral.

El tercer punto de actuación de nuestras enmiendas es la
protección civil. En este ámbito, sí que no podemos decir que
el incremento en protección civil se esté produciendo en es-
tos años. Es cierto que si echamos la vista a atrás, a hace dos
legislaturas, las partidas de protección civil han aumentado
ligeramente, pero no al nivel, no a la escala y no, desde lue-
go, a la comparación con la progresiva preocupación y sen-
sibilidad de la ciudadanía para con los medios de protección
civil, para con el personal de protección civil y para con las
actuaciones de protección civil. En ese sentido, van dirigidas
las enmiendas 44 y 45. 

Y, finalmente, está siendo objeto de trabajo en la fase de
ponencia en esta cámara el proyecto de ley de coordinación
de policías locales de Aragón, competencia que va a ser de-
sarrollada definitivamente en esta cámara y que tenemos re-
conocida en nuestro Estatuto, en el artículo 35, la coordina-
ción de esas policías locales. Con ocasión de que en las
próximas semanas o meses aprobemos aquí esa importante
ley de coordinación de las policías locales, con la dificultad
añadida de los distintos niveles y de las distintas situaciones
que se dan en nuestros ayuntamientos, en los distintos cuer-
pos y en los distintos agentes de policía local en Aragón, no-
sotros destinamos en la enmienda 49 un incremento de las
cantidades para las subvenciones a las entidades locales, pre-
cisamente para tratar de ayudar a que sea más fácil el reco-
nocimiento de esa coordinación por parte del Gobierno de
Aragón. Y esa es la enmienda 49, destinada a aumentar en
doscientos cincuenta mil euros las subvenciones a esas enti-
dades locales.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Enmiendas 46, 47 y 48, del Grupo Popular. ¿Desean de-

fenderlas?
Señor Guedea, tiene la palabra.

El señor diputado GUEDEA MARTÍN: Señor presidente.
Señoras y señores diputados.
Con brevedad.
Son simplemente tres enmiendas presentadas por nuestro

grupo parlamentario, con objeto de conseguir una mejora en
los fondos destinados a formación de los policías locales de
las corporaciones aragonesas, y, en segundo lugar, por un in-
cremento de los recursos materiales para las policías locales
de los diferentes municipios de nuestra comunidad autóno-
ma. Es también coherente con la postura que hemos defendi-
do siempre en esta materia a lo largo de las diferentes legis-
laturas.

Y en relación con las enmiendas que ha presentado
Chunta Aragonesista, y con independencia de nuestro voto,
en líneas generales, hemos apoyado todas, tanto las referen-
tes al Derecho Civil aragonés, como protección civil, como
apoyo a las comunidades aragonesas en el exterior.

Entendemos desde el Partido Popular que las policías lo-
cales de nuestra comunidad autónoma necesitan, aparte de
un marco regulatorio nuevo, que en eso está trabajando esta
cámara en estos momentos y reconociendo la dificultad de
poder compaginar los diferentes intereses contrapuestos que
existen en este sector, desde lo que cree conveniente el de-
partamento competente en materia de policía local de la
comunidad autónoma, los diferentes municipios, donde in-
dudablemente las características peculiares de nuestra comu-
nidad autónoma, por el número y por la situación de cada
uno, producen un escenario muy peculiar de la situación de
las policías locales en Aragón. Pero lo que creemos conve-
niente es que se mejoren los fondos para la formación que se
realiza y para mejorar también los medios materiales de que
disponen, puesto que en muchas poblaciones son la única
fuerza pública que existe para protección de la seguridad ciu-
dadana y defensa de los derechos de los ciudadanos.

Por lo tanto, ese era el objeto de nuestras enmiendas y, al
mismo tiempo, he aprovechado la intervención también para
fijar la posición —ya manifestada en ponencia y en comi-
sión— sobre las enmiendas que existen a esta sección de
Presidencia y Relaciones Institucionales, presentadas por el
Grupo Parlamentario de Chunta Aragonesista.

Nada más, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Turno en contra. Señor Martínez Sánchez, tiene la pa-

labra.

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

Permítanme, sus señorías, hacer un par de consideracio-
nes iniciales en nombre de mi Grupo del Partido Aragonés,
que es uno de los partidos que, como muy bien saben sus se-
ñorías, apoya al Gobierno.

El mes pasado, en noviembre, aquí hubo un debate de la
totalidad del presupuesto: debatimos sobre la conveniencia o
no de retirar el presupuesto. Y hubo dos partidos, los que
apoyan al Gobierno, que votamos en contra de la retirada del
presupuesto, a favor de la totalidad; otros dos que votaron a
favor de la retirada del presupuesto y en contra de la totali-
dad, y un quinto, que se abstuvo.

Yo creo que en esa votación quedaron perfectamente cla-
ras las posturas de cada grupo, perfectamente claras, y aho-
ra, con la presentación de enmiendas parciales, todavía se
han clarificado más. Dos partidos políticos no querían el pre-
supuesto que presentó el Gobierno de Aragón y que, por su-
puesto, apoyan el PSOE y el PAR, y nos lo demuestran, co-
mo digo, presentando del orden de ochocientas, setecientas y
pico enmiendas a los presupuestos, entre los dos grupos.

Setecientas enmiendas que podríamos decir que casi se
multiplican por dos, porque, claro, en una misma enmienda,
aumentan en un lado y reducen en otro. Es decir, estamos ha-
blando de cerca de mil cuatrocientas..., o mil cuatrocientas
enmiendas que tenían un fin clarísimo, el mismo que mani-
festaron los grupos con su votación el día de la totalidad, el
día del debate de la totalidad: hacer otro presupuesto, hacer
otro presupuesto, no era mejorar el que se ha presentado,
sino hacer otro.

Claro, desde ese punto de vista, los partidos que apoyan
al Gobierno, entre ellos, el Partido Aragonés, tiene muy cla-
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ras las ideas. Si ustedes quieren hacer otro presupuesto, evi-
dentemente, nosotros no podemos aceptarlo, igual que uste-
des no aceptan el nuestro.

Pero yo creo que no es conveniente hablar y decir que es-
tas enmiendas quieren mejorar el presupuesto, no es conve-
niente, porque no es cierto. Yo no estoy de acuerdo, no estoy
de acuerdo en absoluto en que quieran mejorar el presupues-
to, sino que quieren hacer otro presupuesto. Yo entiendo,
porque es legítimo, que eso ocurra desde la oposición, pero
ustedes entenderán y les parecerá absolutamente legítimo
que desde el Gobierno aceptemos muy poquitas enmiendas,
evidentemente, evidentemente. Los dos estamos legitimados
y los dos creo que actuamos con coherencia, las dos partes,
tanto la del Gobierno como la de la oposición.

Entiendo que esa es la entrada, la iniciación de cualquie-
ra de los debates de las distintas secciones, y no lo voy a re-
petir en más secciones; esta es la primera en la que interven-
go y por eso lo digo. Ese es el inicio.

A partir de ahí, podemos hablar ya en concreto, muy en
concreto, de la sección 11, pues, del incremento de consigna-
ciones para las comunidades autónomas en el exterior, que,
efectivamente, es este Gobierno el que por primera vez con-
signa partidas presupuestarias para este asunto, por primera
vez, este Gobierno, en la anterior legislatura, es decir, los
mismos partidos.

Podemos hablar del Consejo Asesor de Radio Televisión
Española en Aragón que, seguramente, a ustedes les parece-
rán consignaciones pequeñas; a nosotros, también, a noso-
tros nos parecen partidas reducidas, y nos gustaría tener más,
pero, claro, hay que quitarlas de otro sitio.

Nos parece lógico que para protección civil vaya más di-
nero, naturalmente que sí, y para las policías locales, y para
todo lo demás, pero, evidentemente, lo que no podemos ha-
cer es descuadrar las partidas presupuestarias que ahora es-
tán consignadas en otros capítulos y en otros conceptos. No
podemos aceptarlo. Entendemos que tienen suficiente finan-
ciación todas estas cuestiones.

Por otro lado, el Partido Popular nos presenta, como hi-
ciera en el año 2003, dos enmiendas para mejorar la forma-
ción de las policías locales de Aragón. Ya lo dije en el 2003,
y lo repito: en tanto en cuanto la ley del ochenta y siete esté
en vigor (la Ley de policías locales del ochenta y siete), se
hará la formación de la policía local vía convenio con el
Ayuntamiento de Zaragoza —lo dice la ley—. Por lo tanto,
aunque quisiéramos aprobar las enmiendas, no podríamos
hacerlo, no tendría sentido, porque ustedes piden que se in-
cremente el capítulo II, y si es convenio con el Ayuntamiento
de Zaragoza, lógicamente, tiene que ir al capítulo IV. Lo dije
en el 2003, lo repito en el 2004, y espero no tener que decir-
lo también en el 2005, espero.

Por lo tanto, esa es la postura del Partido Aragonés: no
podemos aceptar las enmiendas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Pasamos a la sección 12, a la que también se han mante-

nido enmiendas por parte del Grupo Popular: las números
50, 54, 62, 69, 70 y 77.

¿Desee defenderlas específicamente, señor Guedea?
Tiene la palabra.

El señor diputado GUEDEA MARTÍN: Señor presidente.
Señoras y señores diputados.
Con la brevedad propia ya del debate presupuestario en

este trámite, el Partido Popular presentó diferentes enmien-
das a la sección de Economía, Hacienda y Empleo. Unas
cuantas iban destinadas a la mejora de la infraestructura in-
dustrial en determinados municipios de nuestra comunidad
autónoma, de la cual se excluyen las que se acogieron al Plan
de polígonos industriales aprobado en la legislatura pasada,
si no creo recordar mal, y que se ejecuta con cargo a fondos
de este departamento y del Instituto Aragonés de Fomento, y
que, por lo tanto, fueron objeto en su momento de presenta-
ción de proposiciones no de ley para incluirlos en los mis-
mos; o en anteriores debates presupuestarios también hemos
incluido a municipios donde existe alguna actividad indus-
trial ya existente y que es necesario una ayuda para mejorar
las actuaciones en ese municipio.

En segundo lugar, otras de nuestras enmiendas eran refe-
rentes a mejorar la salud laboral, todo lo relacionado con la
prevención y riesgos laborales, en las cuales contemplába-
mos medidas para el incremento de técnicos desde la Admi-
nistración en esta materia.

En tercer lugar, otras de nuestras enmiendas van destina-
das a que el Plan integral para la inmigración —recientemen-
te aprobado por el Gobierno, después debatido y presentadas
las propuestas de resolución a esta cámara— contenga una
previsión presupuestaria específica y clara en este Departa-
mento de Economía, Hacienda y Empleo, que es competen-
te desde la última reestructuración departamental que hubo
en el Gobierno de Aragón a consecuencia de las elecciones
de 2003, y que asumió las competencias de inmigración, y
también tiene las competencias, como todos sabemos, la
Dirección General de Trabajo, y con independencia que, evi-
dentemente, como ya se vio en el debate del Plan integral de
la inmigración, existen otros departamentos con competen-
cias en la materia, pero que exista por lo tanto en este depar-
tamento una consignación específica para la ejecución del
mismo.

Y, por último, existían enmiendas presentadas para talle-
res de empleo similares, peticiones que han formulado dis-
tintos municipios de la comunidad autónoma, que se las han
hecho llegar en su momento al grupo parlamentario, y que el
grupo parlamentario la ha recogido para que se atienda o que
se hubiese intentado atender desde los partidos que defien-
den al Gobierno.

Aprovecho también la intervención para fijar nuestra po-
sición sobre las enmiendas o explicar brevemente la posición
del grupo sobre las enmiendas de CHA e Izquierda Unida, y
debido a la gran cantidad de materias que hay en esta sección
en cuanto a lo que afecta a las competencias del departa-
mento, nuestra posición ha sido coherente con nuestra, evi-
dentemente, ideología política, y entonces, hemos votado al-
gunas a favor, hemos votado en contra otras y nos hemos
abstenido en algunas otras, porque, a lo mejor, no se concre-
ta con la debida precisión el objeto de la misma. Hay muchas
de ellas, además, relacionadas con cuestiones parlamentarias
debatidas en la Comisión de Economía o en el Pleno a lo lar-
go de este año que ahora termina, y que, indudablemente, ya
recogimos, debatimos en ponencia y lo vimos otra vez en co-
misión.

Nada más, señor presidente.
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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Señor Piazuelo, yo le rogaría que por economía procesal,

si usted desea, puede hacer el turno en contra conjuntamen-
te. Está en su derecho si quiere hacerlo ahora con el Partido
Popular, pero yo me atrevo a sugerirle que lo hiciera a la vez,
porque luego están las enmiendas de Chunta Aragonesista a
esta misma sección. Como usted crea, pero, no obstante, me
parece que podríamos hacerlo mejor así. ¿De acuerdo? 

Entonces, el señor Yuste tiene la palabra para defender
las enmiendas de su grupo parlamentario a la sección 12.

El señor diputado YUSTE CABELLO: Muchas gracias.
Que conste que no tengo ningún inconveniente en que el

portavoz socialista en materia presupuestaria no haga turno
en contra a nuestras enmiendas y las acepte sin más, ¿eh?

Nosotros hemos presentado veinticuatro enmiendas a la
sección 12 por valor de siete millones y medio de euros, y
sólo hemos conseguido que una de ellas sea transada junto
con otra enmienda de otro grupo con relación a la prevención
de riesgos laborales. No me parece mal ¿verdad?, pero sin-
ceramente esperábamos más, aunque como dice el señor
Piazuelo, pueden votar en contra sin estar en contra, con lo
cual uno no sabe ya qué carta quedarse.

El objetivo principal de nuestras enmiendas en esta sec-
ción es profundizar en las políticas activas de empleo y con-
tra la discriminación laboral. Nosotros entendemos que tiene
que ser un objetivo fundamental y vertebral de la política
económica y de empleo de este Gobierno apostar decidida-
mente por la economía social y por las posibilidades de los
nuevos yacimientos de empleo. 

En ese sentido, proponemos apoyar la puesta en marcha
de pymes, especialmente cooperativas y sociedades laborales
en el medio rural, a partir de lo que se ha dado en llamar «los
nuevos yacimientos de empleo» y hablamos de tres millones
de euros para dotar esa política.

También plantemos el desarrollo de los llamados nuevos
yacimientos de empleo, específicamente como una oportuni-
dad laboral para mujeres jóvenes, mayores de cuarenta y cin-
co años y parados de larga duración, con una dotación de no-
vecientos mil euros.

Como ejemplos de lo que estamos hablando, cuando ha-
blamos de nuevas ocupaciones propias del nuevo siglo y de
las nuevas realidades sociales de nuestro tiempo, ponemos
dos ejemplos: por un lado, el teletrabajo y las nuevas tecno-
logías en el medio rural como una oportunidad de empleo, y,
por otro lado, lo que se conoce como asistente maternal o
con otras denominaciones, en definitiva, el servicio de guar-
dería en el propio domicilio en el medio rural especialmen-
te. Esos dos ejemplos los queremos dotar específicamente
con la cifra de cuatrocientos ochenta mil euros.

Nosotros proponemos también dotar específicamente a
las organizaciones aragonesas representativas de las coope-
rativas de trabajo asociado y de las sociedades laborales, para
su mantenimiento y expansión territorial, con una dotación
de ciento veinte mil euros.

Proponemos también recuperar los contratos-programa de
formación que tenía el antiguo Inem antes de la transferencia
a la Comunidad Autónoma de Aragón con las organizaciones
aragonesas representativas de las cooperativas de trabajo aso-
ciado y de las sociedades laborales; estamos hablando de una
cuantía de seiscientos ochenta y cinco mil euros.

Proponemos, asimismo, incrementar la partida de recur-
sos propios para fomento de empleo en cooperativas de tra-
bajo asociado y sociedades laborales para compensar el re-
corte que esta partida ha sufrido en la transferencia por parte
de la Administración central, así como incrementar la parti-
da de recursos propios para subvenciones de capital en coo-
perativas de trabajo asociado y sociedades laborales, para
compensar el recorte que han sufrido las transferencias de la
Administración central y del Fondo social europeo; entre las
dos enmiendas, estamos hablando de ciento setenta y cinco
mil euros.

Creemos también que en la partida de formación ocupa-
cional debería de haber una dotación específica para un sec-
tor que entendemos que es estratégico en Aragón, que es el
de transporte y logística, y que no se encuentra priorizado en
el ámbito de la formación ocupacional, y también una dota-
ción específica para los trabajadores inmigrantes. Entre las
dos enmiendas, hablamos del orden de seiscientos mil euros.

Se trata también de abrir nuevas líneas de trabajo en po-
líticas de empleo, y en ese sentido, proponemos diseñar un
plan de empleo y territorio en coherencia con la política de-
mográfica y de reequilibrio territorial, que debe ser transver-
sal a toda la acción del Gobierno de Aragón.

Proponemos también crear la marca «Empleo de calidad»
y extender las oficinas del Instituto Aragonés de Empleo a to-
das las comarcas que ahora carecen de ellas. Entre las tres me-
didas, estaríamos hablando de cuatrocientos mil euros.

Proponemos, asimismo, crear una bolsa de trabajo para
favorecer el retorno de inmigrantes aragoneses, tal y como,
por otra parte, exige o establece el propio Estatuto de Auto-
nomía de Aragón, y en este ámbito, en el ámbito de empleo,
finalmente, proponemos implantar el teléfono de la preven-
ción de riesgos laborales.

En cuanto a comercio exterior, que es una dotación nue-
va, una responsabilidad nueva, una función nueva que tiene
el Departamento de Economía, Hacienda y Empleo, propo-
nemos incrementar el número de becarios aragoneses de co-
mercio exterior en las oficinas que a tal efecto existen en
distintos lugares del mundo, proponemos impulsar la consti-
tución de asociaciones sectoriales de exportadores y propo-
nemos implantar los premios a la internacionalización de la
economía aragonesa. Todo ello por un montante de cuatro-
cientos quince mil euros.

Y, finalmente, voy a concluir con un par de enmiendas fi-
nales, últimas: una, en la que proponemos incrementar la do-
tación de la participación en programas comunitarios de mo-
vilidad estudiantil y de prácticas en los países de la Unión
Europea, un programa que ya he especificado que debería
gestionarse desde Ciencia, Tecnología y Universidad y no
desde Economía. Y, finalmente, proponemos elaborar el an-
teproyecto de ley estadística de Aragón. Llevamos años
oyendo hablar de ello, igual que oímos hablar del plan de ri-
beras, bueno, pues, a ver si es verdad y algún año de estos
podemos reformar de verdad el Instituto Aragonés de Esta-
dística y dotarnos de una ley que permita cubrir la laguna le-
gal existente en la actualidad.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Ahora, sí que puede hacer uso del turno en contra, señor

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

Por economía procesal, voy a intentar ni siquiera ocupar
todo el tiempo en contestar a los dos grupos a la vez.

Sí quiero empezar por hacer una declaración al señor
Yuste: que yo, en política, soy moderadamente feliz. Pero
quiero hacer una declaración absolutamente personal: seré
inmensamente feliz en el momento en que ocurra lo que us-
ted ha pronosticado aquí, que el Partido Socialista acepte, sin
pestañear o con poca discusión, las enmiendas presentadas
por la CHA. Pero, por favor, gratifíqueme usted más, pónga-
noslo un poquito más fácil, porque hasta ahora no lo están
haciendo fácil.

Hasta ahora, están haciendo ustedes la famosa frase de
mayo del sesenta y ocho: «seamos realistas, pidamos lo im-
posible». Como declaración de principios, desde el punto de
vista de mi teoría política, sería inmensamente feliz —es una
declaración que hago aquí, en el punto más importante que
tiene Aragón para hacer estas declaraciones—, si yo, el mo-
destísimo diputado Antonio Piazuelo, pudiera votar con us-
tedes los presupuestos y cualquier gestión de Gobierno, pero,
por favor, pónganoslo ustedes un poquito fácil.

Entrando ya a las enmiendas, casi telegráficamente, de la
55, de la CHA, se puede decir que ya existen partidas desti-
nadas al fomento del desarrollo local y por cuantías bastante
superiores a los tres millones de pesetas, pero esto lo hace-
mos, señor Yuste, en el instrumento, en la herramienta que
tenemos para ello, que es el Inaem.

La 56. Ya se está actuando en la comarca del Somontano,
y los ciudadanos del Somontano ya lo están notando. Se está
haciendo un seguimiento exhaustivo de Moulinex, exhausti-
vo, uno a uno, todos los trabajadores. Y además, tengo que
decir aquí, con una cierta satisfacción, que la nueva empresa
Poliamidas del Alto Aragón, con setenta nuevos puestos de
trabajo, es una prueba de todo lo que este Gobierno está ha-
ciendo.

La 68. El Plan director de riesgos laborales, señor Yuste,
ya contempla un programa de riesgo psicosocial con más y
mejor tratamiento de lo que usted propone. Ha sido elabora-
do por profesionales, consensuado con los medios del sector,
y yo le agradecería que usted se lo leyera, porque no tengo
ninguna duda de que si usted se lo lee, lo estudia y lo prepa-
ra, me dará la razón. Es mucho mejor lo que en estos mo-
mentos hay en este plan que lo que usted propone; además,
la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ya tiene en mar-
cha una campaña específicamente con la discriminación la-
boral de la mujer.

De las enmiendas 71 hasta la 87, tengo que decir que no
estamos de acuerdo con ese criterio. Pero nuestro criterio, se-
ñor Yuste, está avalado por las informaciones técnicas y por
la experiencia. Le voy a poner un ejemplo, un ejemplo: usted
plantea con los recursos destinados a la movilidad estudian-
til; quiero poner aquí de manifiesto que se duplicaron hace
años, pero que en este presupuesto además se contempla
también en la partida de Ciencia y Tecnología, que es la que
tiene competencia sobre este tema, hay una diferencia de cri-
terios, por lo que no podemos votar a favor.

Don Manuel Guedea, en las enmiendas 50, 51 y 52, del
Partido Popular. Yo creo que es más coherente lo que este
Gobierno va a hacer, que es esperar a analizar las solicitudes
recibidas, vamos a ver cuántas solicitudes tenemos, y una vez

recibidas, priorizar los proyectos y diversificar esfuerzos. Por
lo tanto, vamos a votar en contra.

La 53. Ya se está haciendo lo que usted propone con esta
enmienda, e incluso va por encima de lo que usted propone,
porque no tiene en cuenta ni siquiera el número de habitan-
tes por ayuntamiento, pero ya lo estamos realizando.

La 54. Bueno, lo que plantea usted de la plataforma lo-
gístico-industrial de Huesca. Han sido varias las declaracio-
nes del Gobierno y ya están en marcha los trámites. No pode-
mos aceptar la enmienda porque ya están todos los tramites
dispuestos para que esto se lleve a buen fin, y pensamos que
puede ser en el primer semestre de este año.

La enmienda 62. En este primer trimestre, entrará en vigor
un real decreto —usted lo sabe perfectamente— que amplía
todas estas competencias que usted plantea para estos funcio-
narios, para estos técnicos. Cuando entre en vigor esta norma,
el Gobierno no tendrá otra obligación que asumirla, y pondrá
en marcha todas las disposiciones legales para cumplir la nor-
ma, norma de obligado cumplimiento, por supuesto.

La 69. Tenemos criterios distintos. Pensar en cualquier
dotación específica para lo que usted propone sería absolu-
tamente discriminatoria. Los recursos de este Plan integral se
encuentran distribuidos de manera horizontal en Salud, Ser-
vicios Sociales y Educación, ¡están ahí! Entonces, tenemos
diferentes criterio.

Hay que entender también que lo que usted propone para
la enmienda 70, el Plan integral de la inmigración ya recoge
todo lo que usted supone. Existe un plan debatido, aprobado
en estas Cortes, y pensamos que allí está recogido todo lo
que ustedes proponen en esta enmienda, y que esa es justa-
mente la herramienta política de la que este Gobierno se ha
dotado a través de las Cortes para solucionar este problema.

Por todos estos motivos, vamos a votar en contra de las
enmiendas, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Pasamos a la sección 13, a la que había un voto particu-

lar del Grupo Popular frente a la enmienda 168, de Izquierda
Unida, que ha sido retirado.

Y procede a continuación abordar el debate de las en-
miendas 92 a 98, del Grupo Popular. 

Señor Guedea, ¿desea…? ¡Ah!, perdón. Señor López,
tiene la palabra.

El señor diputado LÓPEZ RODRÍGUEZ: Gracias, señor
presidente.

Señorías.
Los señores del Gobierno han dotado la sección 13 de

este presupuesto del año 2005 de manera suficientemente
generosa, y la han dotado de manera suficientemente gene-
rosa porque hasta la concesión, en las últimas fechas, de la
Exposición Internacional de 2008 para la ciudad de Zara-
goza, necesitaban fundamentalmente visualizar cómo se neu-
tralizaban políticamente algunas gestiones, algunas acciones
y algunas cuestiones que desde el Partido Popular se han ve-
nido consiguiendo en materia de infraestructuras para esa
tierra en los últimos años. 

Porque, señorías, hay que poner en evidencia en esta ma-
ñana, hoy aquí, en la cámara, que el Partido Popular, en los
últimos ocho años, ha traído a esta tierra seis veces más de
inversiones que el Partido Socialista en los últimos catorce
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años. Hay que poner en evidencia a la hora de valorar la sec-
ción 13 de este presupuesto que en los últimos cuatro años,
el Partido Popular, en la media de inversiones desde los pre-
supuestos generales del Estado, ha traído a esta tierra más de
cuatrocientos millones de euros, descontadas las obras del
AVE. Y había que poner en evidencia y solucionar que uste-
des, en sus primeros presupuestos generales del Estado, han
reducido en más de un 18% las inversiones en infraestructu-
ras de todo tipo para esta tierra, que luego han intentado so-
lucionar con un adicional que ha llegado tarde y mal siste-
matizado.

Por todo ello, señor presidente, señorías, ustedes, desde
el Gobierno y desde los grupos parlamentarios que sustentan
al mismo, han tenido que incrementar de manera exponen-
cial, de manera muy importante, la sección 13 de estos pre-
supuestos de la comunidad autónoma para el año 2005. Pero
miren ustedes, cuando se empezó este debate presupuestario,
todavía no tenía la ciudad de Zaragoza concedida la Exposi-
ción Internacional de 2008, de la que todos nos sentimos or-
gullosos y a la que todos hemos apoyado en la medida de
nuestras responsabilidades en el pasado, en el presente y que
seguiremos apoyando en el futuro. Hoy, señorías, con la
Expo, ya no es suficiente compensar y equilibrar algunas ac-
ciones políticas no suficientemente claras en materia de in-
versiones, sino que hay que ser mucho más optimista, hay
que invertir mucho y hay que invertirlo con mucha celeridad. 

Por tanto, nos encontramos hoy ante una sección 13 de
estos presupuestos de 2005 expansiva, con consignaciones…
Desde el Grupo Parlamentario Socialista, se ha venido acu-
sando en los últimos años a los gobiernos del Partido Popular
de consignar y no ejecutar. Bien, ustedes han consignado;
nosotros hemos demostrado, cuando teníamos responsabili-
dades de Gobierno, que consignábamos y ejecutábamos en
bien de esta tierra.

Y miren, les voy a decir algo: la Expo ha venido por el
trabajo de muchos, pero no olviden ustedes nunca que fun-
damentalmente las inversiones de la estación intermodal, el
tercer y cuarto cinturón y algunas inversiones importantes en
la ciudad de Zaragoza han permitido que, efectivamente, se
pudieran dar condiciones necesarias, aunque no suficientes
para que la Expo se celebre en el 2008.

Así que hay un presupuesto expansivo, con muchos me-
dios, sin excusas de déficit cero o planes de estabilidad, y
con tantos medios, ustedes tendrían que agilizar mucho más
el tema de la vivienda, el tema de carreteras, que llegan a lo
que prevé el Plan general de carreteras justo, pero sobre todo
contando con el Plan Miner y el Plan especial de Teruel, y
ahora, desde el Gobierno y desde esta sección 13, se nos de-
ben de aclarar cuál es el futuro de los suelos de la estación
intermodal, que no se aclara, de los suelos de El Portillo, de
la estación de autobuses, de la segunda estación del AVE, de
la autopista de El Burgo a Alfajarín, del metro ligero, de los
cierres del tercer y cuarto cinturón, de la firma del convenio
con Renfe…, tantas y tantas cuestiones, señorías, que eran
necesarias y que hoy es imprescindible acometer con celeri-
dad y con eficacia de cara a la Expo de 2008.

En fin, señorías, muchas preguntas, muchos interrogan-
tes, muchos recursos, pocas realidades… Estamos esperando
a ver proyectos terminados, la ejecución de esta sección 13 fi-
nalizada al año y cumplidas las promesas y las expectativas.

En esa dirección —señor presidente, voy terminando—,
han sido siete las enmiendas que desde el Grupo Parlamen-
tario Popular hemos introducido a la sección 13 de estos pre-
supuestos: dos, de la circunscripción de Huesca en relación
con la A-131 Sariñena-Sena, tan demandada y tan reiterada
y todavía no contemplada, y dos actuaciones también muy
demandadas en la propia capital oscense, que aun no estan-
do gobernada por nuestro partido, entendemos que debe de
ser transformada y deben ser solucionados algunos proble-
mas graves de infraestructura de la capital.

Dos, de la circunscripción de Teruel, carretera de Híjar-
La Puebla de Híjar-Azaila-Belchite, y una, a caballo entre la
circunscripción de Teruel y Zaragoza, y una enmienda gené-
rica. Miren, en carreteras se han dotado partidas suficientes,
pero en el mantenimiento y conservación de la red no ha sido
así, y nos encontramos con unos presupuestos que dotan para
partidas de mantenimiento y conservación de carreteras un
millón de euros menos que lo que consignaban los presu-
puestos del ejercicio no ya de 2004, sino de 2003; se han
cambiado conceptos, pero sumando, señorías, nos da un mi-
llón de euros menos. Por eso, planteamos una enmienda
complementaria de más de un millón de euros para mejorar
el mantenimiento y la conservación de la red viaria.

Como bien anunciaba el presidente, hemos retirado el
voto particular a la enmienda 168, de Izquierda Unida, por-
que se trataba de un error, y vamos a votar ochenta y nueve
enmiendas del Grupo de Chunta Aragonesista a favor y nos
vamos a abstener en diez. Entendemos que ha seguido Chun-
ta Aragonesista una casuística muy particular, al ir plantean-
do actuaciones muy concretas en materia de restauración de
edificios y en materia de generación de suelo para operacio-
nes industriales y residenciales. Nosotros hemos entendido
que, teniendo en cuenta la dotación que tenía la sección 13,
no era necesario particularizar e individualizar tanto las in-
versiones, pero, en cualquier caso, vamos a votar favorable-
mente ese conjunto de enmiendas de Chunta Aragonesista.

Ya termino, señor presidente.
Señorías, señores del Gobierno, señores de los grupos

parlamentarios que sustentan el Gobierno, ahora no tienen us-
tedes excusas, tienen ustedes grandes dotaciones en el presu-
puesto para infraestructuras, tienen ustedes muchos medios,
gobiernan en todos los sitios y, además, por si eso fuera poco,
Zaragoza va a ser sede de la Exposición Internacional del año
2008. Por todo ello, seremos, señorías, señores del Gobierno,
señores de los grupos parlamentarios que sostienen al Go-
bierno, seremos muy críticos en la gestión y con la ejecución
de este presupuesto.

Señorías, en este examen de infraestructuras en el que el
Partido Popular demostró en los últimos años aprobar con
nota muy alta, a ustedes no les sirve y a esta tierra tampoco
el aprobado; ustedes necesitan sacar, al igual que esta tierra,
como mínimo, un notable. Suya es la palabra y la responsa-
bilidad, y nosotros estaremos aquí para demandárselo si no lo
cumplen y para aplaudirles si así lo hacen. Esta tierra nece-
sita inversiones pronto, ya y suficientes para generar las ne-
cesidades y potencialidades que la Expo va a traer y que debe
irradiar no sólo a la ciudad de Zaragoza, sino a toda la co-
munidad autónoma.

Nada más, y muchas gracias.
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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Seguimos el mismo criterio que antes, y agrupamos el

turno en contra a la sección. Entonces, procedería la defensa
de las enmiendas de Chunta Aragonesista 101 a 136, 138 a
148, 150 a 167 y 169 a 199.

Señor Fuster, tiene la palabra.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias,
señor presidente.

Señorías.
Señor Piazuelo, yo no puedo contestarle globalmente del

conjunto del presupuesto —ya lo ha hecho mi compañero
Yuste y lo hará después—, pero sí puedo contestarle y quie-
ro contestarle a lo que usted nos dijo en la Comisión de Or-
denación Territorial el 14 de diciembre. Voy a recordarle sus
palabras porque, sin duda, se le han olvidado. Se las voy a re-
cordar. 

Decía: «Señor Barrena, quiero decir públicamente que
tengo el mandato expreso de llegar a acuerdos con usted, por-
que nos interesa su solo voto, nos interesa mucho el voto de
Izquierda Unida en unos presupuestos, y tengo el mandato
no sólo del consejero, sino de todo el Gobierno y de todo mi
partido, que todo el grupo intentemos conseguir su voto,
exactamente igual que el de la CHA». Ese es el mandato que
usted tenía, ¿verdad? Por si no quedaba claro, nos repitió
después: «y decirle una vez más —aquí ya se refería usted a
mi persona, a este diputado que le habla— que valoro positi-
vamente su intervención, y que me ofrezco a negociar todas
y cada una de sus enmiendas para intentar conseguir su voto
favorable a la totalidad y, una a una, a todas las consejerías».
Este es el mandato que también tenemos, este es el mandato
que tenía el señor Piazuelo el 14 de octubre. Ignoro si segui-
rá siendo el mismo hasta la fecha, supongo que sí. 

Y yo, claro, me creí esto que usted me dijo y me puse a
trabajar, y por eso, le presentamos a esta sección, con algu-
nas de la sección 30, un total de ciento tres enmiendas, por-
que como usted las iba a trabajar con gran cariño y a nego-
ciar una a una, pues, yo planteé, en nombre de mi grupo,
ciento tres enmiendas. Pero, además, como usted también pe-
día que se lo pusiéramos un poquito fácil, pues, yo se lo puse
rotunda y absolutamente fácil, señor Piazuelo: se las puse de
todos los colores, de hecho, las tengo así, separadas por gru-
pos, por colorines, porque se las puse de todas las clases y
categorías.

Mire, unas enmiendas se correspondían con iniciativas
parlamentarias aprobadas en esta cámara con su voto, con el
voto del Grupo Socialista. Por ejemplo, la cofinanciación de
la vía perimetral de barrios de Teruel, dentro del Plan Urban
II, que fue acuerdo unánime de esta cámara.

El convenio con la Diputación de Huesca y ayuntamien-
tos para la carretera de Guara, el eje del Cinca, por Naval-
Colungo, acuerdo unánime de esta cámara.

La mejora de la autonómica 1226, tramos Barbastro-
Fornillos-Berbegal, acuerdo unánime de esta cámara.

La mejora de la carretera A-1239, tramo Esplús-Albalate
de Cinca, acuerdo unánime de esta cámara.

Las actuaciones en la carretera A-129.
La mejora de la A-132, tramo Concilio-Puente la Reina.
La mejora de la A-131, los tramos pendientes entre

Huesca y Sariñena.

El incremento de la dotación para fomento y promoción
del transporte aéreo de Zaragoza.

El estudio para la creación de redes de transporte inter-
comarcal. 

La revisión del estudio de viabilidad técnica y financiera
del proyecto del túnel de Benasque-Luchón.

El estudio de viabilidad técnica y financiera del ferroca-
rril Caminreal-Calatayud.

El estudio de la implantación urgente del servicio de cer-
canías ferroviario en torno a Zaragoza.

El estudio de viabilidad de la autovía Huesca-Ejea-
Tudela.

La dotación para nuevas ARI en Calatayud, Tarazona,
Caspe, Barbastro, Monzón, Jaca, Fraga y Alcañiz.

El programa de eliminación de barreras arquitectónicas
en edificios de titularidad de la comunidad autónoma.

El plan de apoyo a la recuperación arquitectónica de pue-
blos deshabitados.

Todas estas enmiendas, señor Piazuelo, se basan y se co-
rresponden con iniciativas parlamentarias aprobadas unáni-
memente por esta cámara.

También, sin acuerdos unánimes, la dotación para el ejer-
cicio de derechos de opción de compra, tanteo y retracto so-
bre vivienda protegida, que ya no es un acuerdo unánime,
sino que es la ley aprobada por esta cámara por unanimidad
también en este aspecto, la Ley 24/2003, o el convenio con
la Diputación Provincial de Teruel para mejoras en carreteras
provinciales, previas a su traspaso, que coincide con el Plan
general de carreteras de Aragón.

Por lo visto, señor Piazuelo, esta tipología de acuerdos
unánimes de esta cámara no le ha servido.

Bien, intentaremos otro paquete, a ver si este le conven-
ce más. Porque como se quejaba usted de aumentar el gasto
y de dónde están los fondos, pues, le voy a proponer un pa-
quete de enmiendas en las que no hay que gastar ni una pe-
seta que no esté ya en los presupuestos: se trata de enmien-
das de desglose, enmiendas que tienen partida generalista y
que de lo que se trata es de incluir su desglose y su especifi-
cación. Ustedes, el año anterior, el año pasado, no incluyeron
las carreteras, pusieron partidas globales y nos dedicamos a
desglosarlas los grupos parlamentarios. En cambio, si que
desglosaron de arquitectura y rehabilitación.

Este ejercicio han hecho lo contrario: este ejercicio, las
obras de arquitectura y rehabilitación, ustedes no las han des-
glosado. De ahí que en nuestro caso, desde nuestro grupo, les
hayamos ofrecido un desglosamiento de obras que, por otra
parte, estaban comprometidas o en marcha por parte de su
Gobierno. Y así, tienen ustedes enmiendas, entre otras, la
restauración de la iglesia parroquial de Lanaja, el proyecto de
restauración del antiguo balneario de Tiermas, la restaura-
ción del santuario en Cortes de Aragón, la restauración de la
torre mudéjar de Lechago, la rehabilitación de la casa To-
rres-Solanot en Bujaraloz, la rehabilitación de la iglesia de la
Asunción de Fonz, la rehabilitación de la iglesia de Castejón
de Sobrarbe —sobre esta, también hay acuerdo parlamenta-
rio—, la adquisición y rehabilitación del antiguo hotel San
Ramón de Barbastro, el programa de actuaciones en la jude-
ría de Calatayud, la rehabilitación de la iglesia San Miguel de
Saviñán, el plan especial de rehabilitación de la muralla de
Huesca, la redacción y ejecución de un plan integral de re-
cuperación de los cabezos de Epila y barrios adyacentes, el
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área de rehabilitación integral del Rabal de Zaragoza, etcéte-
ra, etcétera.

Pero de estos desgloses, también podríamos, por decirle
tan solo unas pocas de las que hay partidas dentro de la
Dirección General de Carreteras, de esta misma sección 13,
en las que aparecen programas genéricos, por ejemplo, de se-
guridad vial. De seguridad vial, por ejemplo, tenía usted pro-
yectos en la segunda fase del desdoblamiento de la ronda sur
de Huesca, la mejora en seguridad vial en la travesía de Sos
del Rey Católico, las mejoras en la travesía vial de Castilis-
car, el estudio de viabilidad de los proyectos de la variante A-
1503 y rotonda este de acceso en Saviñán, la semaforización
de la travesía de Cariñena en la A-220, el acondicionamien-
to de la carretera 1304 Longares-Alfamén-Calatorao, el pro-
yecto e inicio de la variante de la A-220 a su paso por Cari-
ñena, o la seguridad vial en esa misma carretera a su paso por
La Almunia de Doña Godina con construcción de vías de
servicio laterales.

Eran sus programas, sus partidas sin detallar, señor
Piazuelo. Tampoco, a pesar de la cantidad (más de doce le he
destacado en unas; en otras, ocho; en otras, cuatro), dentro de
este mismo capítulo, digamos, de desglose de partidas gené-
ricas que ya tienen consignación de presupuesto, señor Pia-
zuelo, tampoco ha encontrado usted aquí su acomodo, su lu-
gar donde buscar el acuerdo.

Quizás, si me refiriera a obras comprometidas con alcal-
des políticamente aquí, en declaraciones públicas del conse-
jero, ¿quizás ahí tengamos más suerte? Pues, no, tampoco. La
mejora del firme de la carretera A-1430, Andorra-Venta de la
Pintada; la travesía urbana de Lanaja en la A-129; la mejora
de la A-2603, Navardún-Longas; el acondicionamiento de la
carretera 1101, Muel-Mezalocha; las variantes de la carretera
A-129, Perdiguera-Leciñena y Alcubierre —variante de La-
naja también en esa carretera—; el programa de actuación en
municipios declarados como zonas de rehabilitación prefe-
rente; la ampliación del polígono industrial Valle del Cinca,
sobre el que también hay acuerdo parlamentario; la puesta en
funcionamiento de la inspección técnica de la edificación en
Zaragoza; la recuperación arquitectónica del calvario en La
Hoz de la Vieja; el programa de actuaciones patrimoniales li-
gadas al Camino de Santiago en la Jacetania, actuaciones para
las que existía compromiso y que tampoco, señor Piazuelo,
han encontrado acomodo.

Quizás, buscando otras materias, no hablando tanto de
carreteras ni de rehabilitación, buscando enmiendas de espe-
cificación, de concreción de partidas en materias como
Urbanismo y Transportes, como un programa de difusión de
la Ley Urbanística de Aragón en cabeceras comarcales y
otros municipios, o el estudio técnico sobre implantación de
servicios comarcales de disciplina urbanística, o esos estu-
dios de viabilidad que tampoco estaban detalladas en esta
ocasión sobre el ferrocarril Huesca-Barbastro-Monzón, o so-
bre el estudio sobre la repercusión socioeconómica del paso
central ferroviario del Pirineo por el eje del Cinca-Ésera, o
un estudio sobre viabilidad de la creación de un eje transver-
sal Guadalajara-Albarracín, o el estudio de viabilidad de la
conexión entre la vía perimetral de Teruel y enlace de la au-
tovía mudéjar, o el estudio de viabilidad de la conexión entre
las carreteras 122 y 121 en Tarazona, o, por último, el estu-
dio de la estación de autobuses de La Almunia de Doña Go-
dina. Tampoco, señor Piazuelo, han tenido acomodo.

Quizás, si se tratara de suelo industrial, una materia dis-
tinta, pues, señor Piazuelo, repasamos también las actuacio-
nes, y tampoco están los polígonos industriales, las enmien-
das para Jaca, Sabiñánigo, para Huesca, para Longares, para
Gallur, etcétera.

Señor Piazuelo, por no estar, por no estar, no están ni
aquellas cosas que ustedes van a hacer y que han dicho que
las van a hacer; por no estar, no está ni lo que han acordado
ustedes con otras administraciones y han comprometido a
ayuntamientos y al Gobierno central. Por no estar, no está
por ejemplo la enmienda 103: «colaboración y acuerdo ins-
titucional para estabilización de escarpes en la zona de las
canteras de Gallur», acuerdo político, parlamentario, notifi-
cado por la Delegación del Gobierno español, del Gobierno
central, al Ayuntamiento de Gallur, que la van a hacer uste-
des, lo han anunciado ustedes, pero se niegan incluso a que
figure en el presupuesto, no vaya a ser que figure a propues-
ta de CHA y pueda alguien apropiarse —que decía usted—
alguna de las actuaciones de este ínclito Gobierno.

Señor Piazuelo, se lo voy a decir con todo el respeto y el
cariño que usted sabe que le tengo, y, además, con cariño es-
pecial en este caso. Hay dos opciones, y su grupo y sus com-
pañeros de Gobierno le pueden ayudar a quedarse con una o
con otra: o miente usted o falta a la verdad compulsivamen-
te —lo digo porque lo ha hecho, ya lleva tres años haciéndo-
lo y diciéndolo, porque todos los años nos promete, a mí al
menos, negociar todas y cada una para conseguir su apoyo,
etcétera—, pues, o miente compulsivamente, señor Piazuelo,
o lo que sería peor, sería un incompetente redomado, porque
claro incumple usted de forma absoluta, es que no cumple ni
lo más mínimo el mandato de su partido, de su grupo parla-
mentario, de su consejero, etcétera. Y yo, como veo que us-
ted repite todos los años aquí de portavoz, yo creo que esto
último no puede ser. Repite de portavoz parlamentario todos
los años, debe ser que se lo permiten, debe ser que no es cier-
to, señor Piazuelo, que no es cierto que usted tiene el man-
dato de su grupo parlamentario para buscar el acuerdo con
este grupo parlamentario, del que me honro en ejercer de
portavoz en este momento.

Al menos, en mi sección, al menos en la sección 13, se-
ñor Piazuelo, ciento tres enmiendas tenía usted la oportuni-
dad de hablar. Es verdad, han aceptado una, han aceptado
una, que se la pusimos como prueba por si acaso, y es una
corrección de errores: se habían equivocado en la denomina-
ción de una carretera, la enmienda número 16. Y han acep-
tado la corrección de la denominación de la carretera: donde
decía «A-139», ahora ya será «1239», que es como se deno-
mina esa carretera. Y lo han aceptado. ¡No sé cómo han po-
dido dar este paso, señor Piazuelo, sin que podamos pensar
que Chunta Aragonesista se va a apropiar la actuación que
ustedes vayan a hacer en esa carretera! Porque, claro, al ha-
ber aceptado una enmienda de Chunta Aragonesista…

Señor Piazuelo, usted elige: o miente compulsivamente,
sistemáticamente, todos los años de la misma manera, o se-
ría usted tan incompetente que su partido no debiera darle
esta responsabilidad presupuestaria. Y como se la sigue dan-
do, me quedo con la primera opción, que creo que es la más
generosa para usted, porque usted sabe perfectamente que
cuando nos hace estos ofrecimientos no es sincero, no se los
cree ni usted mismo.

Muchas gracias. 
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El señor PRESIDENTE: Gracias.
Turno en contra de las enmiendas defendidas a la sec-

ción 13.
Señor Piazuelo, tiene la palabra.

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Gracias, señor
presidente.

Yo creo que en la última frase está, desde un punto de vis-
ta psicológico, lo que nos está ocurriendo. 

Fíjese usted lo que me ha mandado: «usted, elija entre es-
tas dos cuestiones». Oiga, ¿por qué? ¿Es que no tengo otras
salidas? ¿Por qué tengo que elegir?: ¿porque lo diga la CHA,
porque lo diga usted? ¿No se da cuenta de que este es el prin-
cipio fundamental que está minando y, desde luego, pervir-
tiendo nuestras relaciones? Pero, ¿quiénes son ustedes para
mandarme a mí que haga algo políticamente? Me den conse-
jos, que estoy dispuesto a aceptarlos todos, porque tengo mu-
chos problemas, muchos, pero no me digan lo que tengo que
hacer, porque yo haré lo que me da la gana, la realísima gana
y lo que el partido me ordene.

¿Estoy diciendo alguna barbaridad, desde el punto de vis-
ta político? ¿Quiénes son ustedes para decirle al Grupo So-
cialista o a cualquier diputado que elijan entre estas dos con-
diciones que ustedes fijan? Pero, ¿quiénes son ustedes?
Desde un punto de vista democrático, yo tengo tantos dere-
chos como usted y como cualquiera en esta cámara. 

Por lo tanto, por favor, esto que está subyaciendo tienen
que intentar cambiarlo, porque yo, señoría, se lo voy a poner
como ejemplo. Recuerdo que cuando era jovencico, en el
pueblo de mis abuelos, que se llamaba Monforte de Moyue-
la, había bailes de estos de pueblo, y yo iba a sacar a las mo-
zas: «oye, ¿quieres bailar?», y algunas me decían que sí y
otras que no. Lo que está ocurriendo es que yo estoy inten-
tando bailar con usted desde hace tres años y me están dan-
do una patada en el trasero, y encima me acusan a mí de que
no estoy dispuesto a negociar con ustedes. ¡Hombre, por fa-
vor! Vamos a dejar de poner vendas políticas a lo que aquí
está ocurriendo.

Vamos a ver, señor Fuster, en el fondo de la cuestión.
Aquí hay enmiendas que, desde luego, el departamento ha
considerado oportuno ponerlas de manera global, y lo han
explicado el consejero, los directores generales..., cuando lo
aconsejaron. ¿Por qué? Porque todas sus señorías, y usted
también lo sabe, que en estos momentos, las obras se están
contratando más baratas que en años anteriores. 

Por lo tanto, en vez de tener que producir modificaciones
de crédito para poder dedicar esos porcentajes de descuentos
a otras obras, se hacen unas partidas globales y el propio
consejero y la consejería dan cuenta para hacer la mayor can-
tidad posible de obras. Cualquier concejal de cualquier ayun-
tamiento, por mínimo que sea del pueblo, entenderá perfec-
tamente lo que estoy diciendo, con lo cual, muchas de esas
obras que usted no ve, las verá realizadas, señor Fuster, como
está viendo realizadas esas obras en estos años anteriores.
¡Las verá realizadas! 

Hay otras, señor Fuster, con las que estamos a favor, pero
las vemos, de alguna manera, no prioritarias. Le voy a poner
otro ejemplo: una alcaldía socialista, la alcaldesa de Caspe,
que ayer nos dijo que, por fin, después de cinco años, carre-
teras le va a hacer una inversión en su pueblo. ¡Ya era hora!

Esta diferencia de criterios se hace sin tener incluso en
cuenta, todo lo que se pueda, el carné político de quién go-
bierna. Por lo tanto, hay unas diferencias de criterios de prio-
ridad, pero otras, señor Fuster, es que no estamos de acuerdo. 

Por ejemplo, ¿qué han hecho ustedes? ¿Qué ejercicio po-
lítico han hecho para tratar esta importante sección? Ustedes
han cogido… Porque no se trata simplemente de lo que quie-
ren hacer, señor Fuster, pues, en un presupuesto está lo que
quieren hacer y lo que quieren quitar. Usted no ha explicado
aquí qué es lo que quieren quitar. ¿Por qué no les dice a los
ciudadanos de Aragón que usted quiere hacer...? Lo voy a
leer, por favor. Usted nos ha permitido aquí y nos ha leído un
montón de nombres propios, y yo se los voy a leer también. 

Les voy a decir lo que quieren hacer. Pequeñas inversio-
nes, arreglar trozos de carretera, cachos de caminos y actua-
ciones puntuales; todas con nombres y apellidos, el nombre
del pueblo, el lugar, la villa, y en algunas, hasta les pondría
yo el concejal de la CHA que lo ocupa: en Naval, Colungo,
Fornillos, Berbegal, Alquézar, Royuela, Terriente, Alloza,
Olite, Cella, Sástago, Bujaraloz, Venta de la Pintada, Ando-
rra, Albalate, Gelsa, Quinto, Escatrón, Esplús, Albalate de
Cinca, Alcubierre, Robres, Lanaja, Balsas, Quicena, Sos,
Navardún, Mezalocha, Saviñán... 

Ustedes, señor Fuster, si me lo permite, ustedes quieren
volver a los viejos tiempos, con estas pequeñas partidas pre-
supuestarias repartidas en todos los pueblos, estoy viendo yo
a los planes camineros de hace treinta años, con una carreti-
lla y un pico… ¡Pero que se trata de hacer actuaciones, em-
pezarlas y acabarlas! Que no se trata de repartir aquí... Y, ¿de
dónde lo saca? Del Plan general de carreteras que ustedes y
nosotros aprobamos en esta cámara. ¿De dónde se cargan us-
tedes la partida? ¿Qué partida me traen? ¡Hombre, por favor!
Contemplen un poco con seriedad lo que se quitan, lo que se
cargan, lo que no quieren hacer... Yo no lo voy a poner, no lo
voy a poner en entredicho. 

Por lo tanto, señor Fuster, imagínese usted algo que de
verdad no me preocupa mucho. Imagínese usted una hipóte-
sis de trabajo, que usted es consejero de Obras Públicas y que
algún partido político que dice que también es de izquierdas
le presenta a la importante sección 13, le hace una actuación
política de la que yo acabo de poner aquí. ¿Cómo la califi-
caría usted? No le digo más. ¿Cómo calificaría usted esa ac-
tuación política, de cargarse partidas globales, generales,
para repartir en pequeños cachos entre un camino, carretilla
y pico y pala, y luego venir aquí a hacer la actuación políti-
ca con el serio debate que usted ha planteado aquí? ¿Cómo
calificaría usted esa actuación? No le quiero decir más. Es-
tamos absolutamente en contra del fondo y del fin de lo que
usted ha propuesto aquí.

Y voy a seguir diciéndole lo mismo: estoy encantado de
que mi partido me mande el año que viene, si así lo conside-
ra oportuno, que lo siga sacando a bailar, porque no le recor-
daré nada de sus actuaciones anteriores. Estoy desando bai-
lar con usted y, si se puede, preto [risas], si puedo, hasta
preto. 

Querría referirme a los señores del Partido Popular, a don
Octavio López, para decirle que ha hecho usted un magnífi-
co discurso. Es importante, la sección es muy importante,
hay un montón de competencias, usted las ha puesto aquí: ca-
rreteras, vivienda, Miner, Teruel, Portillo, autobuses, tercer y
cuarto cinturón, etcétera, etcétera, etcétera.
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¿Cuál es el problema, señor Octavio López? Que ustedes
dicen que no tenemos excusa. Yo entiendo que ustedes están
en una situación como para tener excusas. Ustedes han pre-
sentado siete enmiendas: o no les interesa esta sección, o esta
sección está perfectamente delimitada, su actuación y su tra-
bajo, como para no presentar enmiendas. O lo que ustedes
hacen es lo siguiente: estamos a favor del fin de la cuestión,
lo cual se lo agradezco, consideramos que estas enmiendas
tienen su fin, y vamos a hacer un seguimiento de todo lo que
aquí hay, que es lo que he creído entender en esos aspectos. 

Vamos a votar en contra de sus enmiendas, de las siete
pequeñas enmiendas, no tanto por lo que quieren hacer, sino
también porque no especifica la partida que quieren quitar,
no nos dicen dónde, y queremos que elijan, que hubieran ve-
nido aquí y hubieran elegido: «quiten ustedes la carretera de
Moyuela y pongan la carretera de no sé dónde», como no...
[Un diputado del G.P. Popular, desde el escaño y sin micró-
fono, se manifiesta en términos ininteligibles.] No, no la han
calificado, lo ha dicho de manera global... Tengo otra opi-
nión a la de ustedes, incluso hasta puedo estar equivocado,
que ya es difícil, hasta puedo estar equivocado. 

Por lo tanto, yo les agradezco su intervención, de verdad,
que viniendo de la oposición, este tipo de intervención, en la
que desde una manera seria, coherente y desde la oposición
apoyan los proyectos que son comunes, como parece indicar
su intervención, se lo agradezco, independientemente de que
votemos en contra a estas pequeñas partidas.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Vamos a iniciar el debate de la sección 14. Lo hacemos

con las enmiendas 200 a 213, 218 a 231 y 234 a 238, del
Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista. 

Señor Ariste, tiene la palabra.

El señor diputado ARISTE LATRE: Gracias, señor presi-
dente.

Hoy no tocan los cadáveres, hoy toca bailar prieto con el
señor Piazuelo.

Señorías, yo querría empezar diciendo que, respecto a los
presupuestos como instrumento político y financiero que tie-
nen que contribuir a resolver problemas coyunturales y es-
tructurales de cada sector y a generar iniciativas que permitan
afrontar los cambios sociales y económicos del momento,
debo reconocer que los presupuestos del Departamento de
Agricultura, desde nuestro punto de vista, adolecen de ambos
perfiles. Porque entendemos que el sector primario en estos
momentos se enfrenta, por un lado, a un mercado globaliza-
do donde es difícil competir con bajos precios, a un escaso
margen para ser competitivos, y, por lo tanto, hay baja renta-
bilidad de nuestros productos y ganados, y, además, conse-
cuencia de todo ello, a una pérdida galopante de la población
activa.

Señorías, desde el año noventa y ocho hasta el año 2002,
en agricultura, en el sector agrícola, se han perdido seis mil
novecientos puestos de trabajo. No son los seiscientos de la
General Motors, no, es prácticamente la General Motors en-
tera. Pero no pasa nada, parece que no pasa nada porque ni
por parte del Gobierno de Aragón ni por parte de algunos
sectores de la sociedad aragonesa se le quiere dar la impor-
tancia que tiene esa pérdida de población activa, pérdida que

genera, evidentemente, el cierre de explotaciones y la pérdi-
da de población en el medio rural. 

Por otro lado, tenemos producciones más rentables pero
con excesiva dependencia de compañías privadas integrado-
ras. En el sector alimentario, nuestro escaso porcentaje de
transformación nos impide recoger más valor añadido y
crear puestos de trabajo en el medio rural. También tenemos
un sector cooperativo que no acaba de controlar lo que para
nosotros sería deseable: mayor grado de comercialización y
transformación de las materias primas que se producen, lo
cual permitiría generar mayor rentabilidad en sus explota-
ciones. 

En cuanto a desarrollo rural, que es competencia del
Departamento de Agricultura y Alimentación, es verdad, ya
lo he dicho en otras ocasiones, que tenemos unos grupos de
acción local repartidos por toda la geografía y por todas las
comarcas aragonesas que gestionan programas Leader,
Proder, Interreg, etcétera, y que están haciendo una buenísi-
ma labor, pero destinamos escasos recursos del Gobierno de
Aragón para que se gestionen y se genere el fin previsto, que
es el desarrollo rural. Tenemos escasamente once millones
de euros anuales, que, desde nuestro punto de vista, no dejan
de ser un parche para justificar ante cuatrocientos mil arago-
neses que viven en cincuenta mil kilómetros cuadrados que
estamos haciendo algo. Somos tan rácanos que ni siquiera
hemos sabido adelantar esos seis millones de euros que se
adeudan desde hace más de seis años a cientos de empresa-
rios valientes —y quiero resaltar lo de «valientes»— que in-
virtieron en pequeños pueblos con el programa Leader II.
¿Saben sus señorías que solo los intereses de esa larga espe-
ra se han comido ya la tercera parte de la subvención que se
les debe? 

Pues bien, esta es la situación y el panorama de la agri-
cultura, la ganadería y el medio rural. Y no es cuestión de
que algunos veamos la botella medio vacía y otros medio lle-
na, no es cuestión de la cantidad, sino que es cuestión de la
calidad, es cuestión del líquido que contiene esa botella: si es
un líquido que evoluciona favorablemente, a lo mejor no será
muy importante que la botella esté medio vacía o medio lle-
na. Pero la verdad, señorías, es que el medio rural aragonés,
la agricultura y la ganadería, no evoluciona favorablemente;
como diríamos en el colegio, no progresa adecuadamente. Y,
por lo tanto, desde nuestro punto de vista, lo que hay que ha-
cer es cambiar radicalmente de política agraria en Aragón,
cambiar radicalmente.

Señorías, desde el año noventa y ocho, en que la renta
agraria fue de ochocientos veintitrés millones de euros, has-
ta el año 2002, en que solo ha sido de ochocientos sesenta y
cinco millones de euros, la evolución ha sido en cuatro años
del 5,1%. Por eso, señor consejero Bandrés, no es casualidad
que en los medios de comunicación de hoy no aparezcan los
datos del sector agrario y de la evolución del sector agrario,
yo no sé si porque no han sido ni moderadamente buenos ni
buenos o porque simplemente son tan poco relevantes que no
vale la pena ni reflejarlos en los medios de comunicación.

La situación es muy complicada: doce comarcas han per-
dido habitantes en el período 1998-2003, siete de ellas son
eminentemente agrícolas y ganaderas, con una aportación de
sector al valor añadido bruto de ellas superior al 25%. Es de-
cir, cuanto más eminentemente agrícola y ganadera es una
comarca, más posibilidades tiene de seguir perdiendo habi-
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tantes, pondré cuatro ejemplos: las comarcas de Monegros,
del Campo de Belchite, del Campo de Daroca o del Matarra-
ña. Pero parece ser, señorías, que lo importante no es decir
que la culpa la tiene nuestra política agraria y de desarrollo
rural, no, no, señorías, ahora la culpa de la despoblación la
tienen los parques nacionales. 

Por lo tanto, desde este grupo parlamentario se mantie-
nen todas y cada de las enmiendas que hemos presentado
porque su objetivo globalmente es dar un giro, como he di-
cho, de ciento ochenta grados al Departamento de Agricul-
tura y Alimentación. Queremos, en esa línea, recordar que ya
hubo una iniciativa en estas Cortes de Aragón, aprobada por
unanimidad de todos los grupos parlamentarios, en el senti-
do de impulsar la creación de un consorcio agroalimentario.
Vuelvo a insistir: menos del 30% de nuestras materias primas
somos capaces de transformar en Aragón. Ese consorcio
agroalimentario, en el que Chunta Aragonesista está empe-
ñado desde hace muchos años, favorecería, desde luego, la
fortaleza del cooperativismo aragonés y permitiría poner en
manos de los productores la posibilidad de aumentar la
agroindustria y de controlar, si cabe, más la comercialización
y la transformación. 

Nuestras enmiendas van también destinadas a moderni-
zar las explotaciones agrarias, especialmente los antiguos re-
gadíos, que son los que nos han de permitir afrontar con
seriedad y con más posibilidades de competitividad y renta-
bilidad el siglo XXI. Por lo tanto, es más que oportuno me-
jorar la financiación en la modernización de los regadíos, y
de ahí nuestras enmiendas, porque creemos que hace falta
motivar a los regantes para que lleven a cabo este proceso.

Acompañada de esa modernización, evidentemente, te-
nemos que destinar más recursos, sobre todo más medios
humanos y técnicos, a la concentración parcelaria. De ahí
que, en un ejercicio de ingeniería presupuestaria enmendan-
te, planteamos la asignación de personal para diferentes fi-
nes. Entendemos que hay muchos recursos humanos en el
Departamento de Agricultura que no están lo suficientemen-
te bien utilizados, a pesar de la voluntad de los propios tra-
bajadores, a los que les gustaría salir más a hacer trabajos de
campo y salir más a informar y a hacer lo que se viene a de-
nominar «transferencia de conocimientos innovadores a los
profesionales del sector». De ahí nuestra insistencia en que
hay que destinar más personal a la concentración parcelaria,
a aumentar la formación de los técnicos del departamento, de
las mujeres y de los jóvenes, y a hacer más trabajo directo
con los agricultores y los ganaderos. 

También creemos que hay que hacer una apuesta mayor
por los productos y los alimentos ecológicos y un mayor im-
pulso a los regadíos sociales, no solo a los que están en el
Plan nacional de regadíos, sino a otros que poco a poco van
surgiendo de la iniciativa de los propios agricultores y que
nosotros entendemos que deberían ser tenidos en cuenta.

En cuanto a otras cuestiones no menos importantes, sí
que entendemos que, para hacer un diagnóstico más fiable,
no solo desde el punto de vista de Chunta Aragonesista ni del
PSOE ni de ninguno de los grupos parlamentarios que hay
aquí, sino desde un punto de vista más objetivo, más técnico
y más acorde con las nuevas situaciones de la economía
mundial, es necesario que elaboremos un libro blanco de la
agricultura y, sobre todo, un plan aragonés del uso del agua,
sin perder la vista de un plan aragonés del secano.

Y para terminar, señorías, diré que nuestras enmiendas
también tienen por objeto, desde nuestro punto de vista,
afrontar el día después de la reforma de la PAC, reforma en la
que, por cierto, previa rectificación de nuestro consejero de
Agricultura —ha salido, parece ser, aprobada en la conferen-
cia sectorial de ayer—, se mantendrán el 25% de las ayudas a
herbáceos ligados a la producción, cosa que a nosotros no nos
parece mal, aunque no nos atrevemos a aventurar los resulta-
dos. Y, por eso, creemos que sería muy conveniente comple-
mentar estas ayudas ligadas a la producción con más ayudas
agroambientales que favorezcan el mantenimiento de la eco-
nomía agraria aragonesa y el respeto al medio ambiente.

Nada más y muchas gracias. 

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

Turno ahora del Grupo Popular para defender las enmien-
das números 214 a 217, 232, 233 y 239.

El señor Torres tiene la palabra.

El señor diputado TORRES MILLERA: Gracias, señora
presidenta.

Señorías, empezaré por la defensa de las enmiendas, que
es lo que corresponde en este turno. 

En primer lugar, la enmienda 214 es una enmienda de
poca importancia económica, de poca cantidad económica,
pero me extraña muchísimo que los partidos que sustentan al
Gobierno no la hayan admitido dado lo que supondría de po-
sitivo en la zona de los Monegros. Es una enmienda que pre-
tende dotar de veintiún mil euros para hacer un estudio sobre
el impacto en los regadíos de declaración del parque nacio-
nal de los Monegros. Creo que las personas que conocen la
zona y que conocen los planteamientos que hay en los Mone-
gros sobre este particular son conscientes y han tenido siem-
pre cierto respeto, cierto temor incluso porque, cada vez que
aparecía el parque nacional de los Monegros, cada vez que
aparecía la posibilidad de crear un parque nacional en los
Monegros, en ocasiones para los agricultores era casi más
una amenaza que un beneficio. ¿Por qué? Porque siempre
aparecía vinculado a la paralización de la ejecución de los
riegos de Monegros II. Yo creo que todos los grupos de esta
cámara, y sobre todo el Gobierno, deberíamos estar interesa-
dos en demostrar que el parque nacional no afecta a los re-
gadíos de Monegros II, y por eso me sorprendería mucho que
no se admitiera esta enmienda.

Hay otra enmienda también que es una especificación,
que es la enmienda 217, que implementa con tres millones de
euros para los riegos de la Litera Alta como aportación del
Gobierno de Aragón. Muchas veces hemos oído en esta cá-
mara y muchas veces en los medios de comunicación que el
Gobierno de Aragón está dispuesto a poner su parte en los
riegos de la Litera Alta igual que está la dotación correspon-
diente en ACESA, pero, a la hora de la verdad, esas cantida-
des no figuran en los presupuestos. Y, salvo que figure en los
presupuestos o haya modificaciones posteriores, lo que no
está en los presupuestos no se puede pagar, y, por tanto, una
buena forma de demostrar que se está a favor de esos rega-
díos sería incluir en los presupuestos de 2005 partida por
parte del Gobierno de Aragón para los riegos de la Litera
Alta. Esto por lo que se refiere a medidas concretas.
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El resto de enmiendas, las otras cinco enmiendas, son en-
miendas generales que van en la misma línea que tenemos
cada vez que en la Comisión de Agricultura o en las compa-
recencias para hablar de presupuestos, en la Comisión de
Economía, cuando hablamos de la sección 14, es decir, cuan-
do hablamos de agricultura, en la misma línea que hemos de-
mandado siempre, es decir, que se aumenten las dotaciones
para concentraciones parcelarias, que se aumenten las parti-
das para las ayudas al apoyo de industrias agroalimentarias,
que se aumenten las partidas para la modernización de ex-
plotaciones e incorporación de jóvenes. Es lo que venimos
reclamando desde el inicio de la legislatura.

Aquí he de reconocer que algunas de las cuestiones que
planteábamos en ocasiones anteriores han sido recogidas,
por ejemplo, mayores dotaciones para los regadíos y mayo-
res dotaciones para el Plan nacional de regadíos. Por eso, se-
ñor Piazuelo, a lo que usted decía en una intervención ante-
rior de que no habían admitido ninguna enmienda, yo le
tengo que decir que, en lo que se refiere a agricultura, sí con-
sidero que han admitido algunas de las enmiendas, porque
enmiendas que yo defendí en esta tribuna hace un año han
sido incorporadas en los presupuestos que se proponen para
2005. Pero sigue habiendo falta de dotación en concentra-
ciones parcelarias, imprescindible para todas las implanta-
ciones de regadíos. Siguen siendo necesarias mayores dota-
ciones para el tema de seguros agrarios. Y se me podrá
contestar que ha subido mucho la partida de seguros agrarios
en el presupuesto de 2005, pero ha subido porque se recoge
la prima de la recogida de cadáveres; si exceptuásemos la re-
cogida de cadáveres, la subida de primas de seguros es más
que insuficiente. Pedimos, vuelvo a repetir, que suba el apo-
yo a las industrias agroalimentarias y lo que se refiere a mo-
dernización de explotaciones e incorporación de jóvenes.

En línea de coherencia con estas enmiendas, las enmien-
das de CHA que hacen referencia a estos mismos temas, a
estas mismas partidas, y que hacen referencia a estas líneas
de planteamientos del sector agrario que ha defendido el
Partido Popular en este año y medio, serán apoyadas, por su-
puesto. 

Señalar que me gustaría —y lo digo por lo que ha surgi-
do antes en la intervención del señor López, en la que prác-
ticamente no se ha contestado a ninguna pregunta— que se
argumentase el por qué no se admiten las enmiendas en el
caso de no serlo. Porque, además, quiero decir que, de todas
las enmiendas presentadas por el Grupo Popular, de todas, no
solamente de las de la sección 14, sino de las de todas las
secciones, está perfectamente definido cómo se aumentan y
cómo se disminuyen, con qué se financian. Porque, si no fue-
ra así, no las calificaría la Mesa, no podría calificar la Mesa
una enmienda que dice «auméntese una partida para esta ca-
rretera o auméntese una partida para concentración parcela-
ria» si no estuviera también de dónde viene la dotación. Por
tanto, no se diga que no están bien financiadas y que no figu-
ra de dónde se financian, sino dígase por qué no se admiten.

Vuelvo a decir que, efectivamente, enmiendas presenta-
das en el presupuesto anterior que fueron rechazadas, por su-
puesto, por ustedes han sido admitidas después al contem-
plarlas en los presupuestos. Y, en ese sentido, una cierta
satisfacción si por lo menos consigo que estas partidas ya es-
tén contempladas en el presupuesto de 2006, seré como una
especie de abanderado de los presupuestos de agricultura. 

Porque lo que sí veo es que, en todo caso, las enmiendas
son rechazadas por rodillo, y veo que algo que no se había
aplicado en agricultura en los últimos años se ha vuelto a
aplicar a raíz de la conferencia de ayer, donde esta comuni-
dad autónoma, el representante de esta comunidad autónoma
ha cambiado de posición en lo que se refiere a la PAC y ha
apoyado una posición diferente de la que ha defendido en las
Cortes en comparecencias, incluso habiéndola pactado con
los sindicatos agrarios, ha defendido una posición diferente,
y es porque intereses de Andalucía, de la Junta de Andalucía
o del propio ministerio son más importantes que los intere-
ses del sector agrario aragonés. Lo lamento profundamente y
espero que eso se pueda reconducir.

Muchas gracias, señora presidenta.

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

Turno en contra.
El señor Piazuelo tiene la palabra.

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Gracias, señora
presidenta.

Señor Torres, concédame usted al menos a mí el benefi-
cio de la duda, yo con usted no tengo ninguna. Sus enmien-
das pretenden lo mejor para el campo aragonés, no tengo
ninguna duda, ese es el fundamento con el que usted lo hace.
Y, además, tiene usted razón, parte de sus enmiendas —tenía
usted razón— presentadas el año pasado fueron asumidas en
el discurso del siguiente, pero concédame el beneficio de la
duda cuando le explique por qué no podemos votarlas a fa-
vor. Y, además, después le pediré… de verdad, que nos irá
mejor para todos, que utilice a doña Rosa Pons, que le acon-
sejará de dónde podemos utilizar las enmiendas para poder
votarlas a favor. Me voy a explicar.

Mire usted, señor Torres, la enmienda 214, en la que ha-
bla usted de los Monegros. La competencia es de Medio Am-
biente, no es de Agricultura. Segundo, el proyecto está so-
metido a información pública, se desconoce exactamente qué
parte de los Monegros ocupará el parque, por lo que se trata
de una cuestión todavía sin decidir y no se considera oportu-
na la utilización que usted decide. Deje usted que este expe-
diente tenga la vida administrativa que se trata y después en-
traremos a considerar cualquier sugerencia que usted nos
haga.

Enmienda 215. Usted pretende hacer una serie de actua-
ciones, lo que no ha explicado aquí es qué es lo que preten-
de reducir. Reduce la financiación del asociacionismo agra-
rio, medida cofinanciada dentro del PDR y que, además, se
considera necesaria para una buena gestión de política agra-
ria, mientras que el presupuesto para concentración parcela-
ria ya cuenta con una dotación económica suficiente y supe-
rior en un 23% a la del año 2004. Pero usted en esta partida
se carga justamente todo lo que tenemos previsto para el aso-
ciacionismo agrario. Yo creo que esa no es su intención, que
usted está tan a favor del asociacionismo agrario como el
Partido Socialista, con lo cual de lo que se trata es de poner-
nos de acuerdo en cómo implementamos pero no de dónde
detraemos, porque tenemos que votar en contra justamente
por eso.

La 216. Usted pretende hacer una serie de realizaciones
pero tiene que entender que lo que usted pretende disminuir
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son ayudas financiadas por la Unión Europea y por la DGA.
Si nos cargamos la parte alícuota que a nosotros nos corres-
ponde poner, se acaban las financiaciones de la Comunidad
Económica Europea. ¿Entiende usted cuál es el problema?
Por lo tanto, señor Torres, estamos absolutamente a favor de
lo que usted pretende conseguir con esto pero, al estar cofi-
nanciado por la Comunidad Económica Europea, no pode-
mos aceptar este tipo de cosas.

La enmienda 239. Lo que usted pretende realizar es algo
que al departamento le interesa mucho que no disminuya.
Usted sabe por boca del consejero, dicho aquí en esta tribu-
na, que es prioritaria la promoción de productos agroalimen-
tarios financiados con recursos propios. Usted, señor Torres,
la deja temblando. Por ello, desde el punto de vista de lo que
usted quiere realizar, utiliza la partida que el Departamento
de Agricultura emplea para la promoción de productos agro-
alimentarios financiados con recursos propios. ¿Estamos a
favor o estamos en contra de financiar con recursos propios
la promoción de nuestros propios productos? Yo creo que us-
ted está a favor. Si está a favor, vamos a ponernos de acuer-
do el próximo año con doña Rosa Pons en de qué partida de-
traemos para poder realizar este tipo de enmienda.

Señor Ariste, una pequeña acotación al principio de su
discurso. Mire usted, el discurso que usted ha hecho de la
agricultura aragonesa no tiene nada que ver con la realidad,
no lo digo yo, tiene un depósito de confianza serio en los es-
tudios económicos que hacen las entidades financieras (Caja,
CAI…), que dicen lo siguiente: que Aragón ha crecido un
3% del producto interior bruto el año pasado pero que la
agricultura ha crecido un 6%. Eso es lo que dicen, lleve us-
ted la contraria a ellos y, cuando venga aquí, haga el discur-
so que es coherente, que hay una reactivación, una realiza-
ción de lo que es el territorio agrario, pero no me diga a mí
que no ha habido un crecimiento económico de la agricultu-
ra en Aragón, porque ha sido el 6%, lo dicen ellos.

Señor Ariste, yo estoy absolutamente convencido de que
usted también tiene buenas intenciones pero le vuelvo a de-
cir lo mismo: para el año que viene, por favor, doña Rosa
Pons le dirá de dónde se pueden manejar las partidas. Porque
usted ha apoyado muchas de las cosas que ahora se carga.
Por ejemplo, la partida 204 está destinada a la renovación de
la flota de vehículos, que tiene unos problemas graves por-
que los funcionarios que tienen que desarrollar el trabajo de
la Diputación General de Aragón no tienen que ir andando,
por lo que, si nos cargamos esta partida, no podrán salir del
Pignatelli, y los queremos trabajando en donde existen los
problemas, evidentemente.

Más, la 205. Usted se carga prácticamente la partida que
financia las primas de seguros agrarios. Usted, que está tan a
favor de que los seguros agrarios se aumenten, para realizar
unas cosas se carga la partida de seguros agrarios. Es verdad
que se ha incrementado pero como incorporación y conse-
cuencia de la línea de retirada de cadáveres no bovinos. Es
verdad que todo esto es así pero usted se cepilla esta partida
presupuestaria para realizar otro tipo de cosas.

De la 217 a la 231. Yo creo, señoría, que, en el tema de
regadíos, las entidades locales, que son las que lo tienen que
decidir, tienen un principio a la hora de decidir que no tene-
mos que encorsetar desde estas Cortes. ¿Por qué pretende us-
ted hacer un listado de lo que hay? Deje usted que la socie-
dad civil, a través de sus legítimos representantes, decida, y

el Gobierno de la Diputación General de Aragón está para
proporcionar parte, que nunca será la totalidad, de las de-
mandas que la propia sociedad civil hace. Usted coge esa
partida y le pone nombres y apellidos; nosotros pensamos
que es otro el criterio, ¿verdad?

La 214, de la misma prima de seguros agrarios. Se la si-
gue cepillando para realizar todo su magnífico discurso.
Además, estamos a favor de todo lo que usted quiere realizar,
pero se carga esta partida presupuestaria.

La 235 y la 236, también de CHA, del señor Ariste. La lí-
nea que se pretende transferir es la de las ayudas del Plan Es-
tratégico del Bajo Aragón, todas las ayudas que van al Bajo
Aragón usted se las cepilla para hacer otro tipo de cosas. La
235 y la 236 las financia usted con las partidas que son las
ayudas al Plan Estratégico del Bajo Ebro Aragonés (el PE-
BEA). Léase las partidas que han realizado, que yo me fío,
desde luego, de los servicios técnicos.

La 237. Usted está a favor de los programas y sistemas de
intercomunicación a través de la consejería de Agricultura.
Esta partida lo deja a cero para destinarlo a toda esa parte de
cosas que usted ha planteado aquí y que le vuelvo a repetir
que estamos a favor.

La 238. Señor Ariste, la red aragonesa de mejora de de-
sarrollo rural que financia la promoción, formación y activi-
dades de grupos de acción local con los fondos propios de la
DGA, usted la deja a cero. ¿Usted está a favor de eso o de lo
que con su discurso ha planteado aquí? 

¿Entiende usted por qué en estos momentos yo creo que
es difícil hacer enmiendas a este presupuesto? Porque no se
trata solo de venir aquí con un bonito discurso y decir «¡qué
malo es este Gobierno, que no quiere hacer esto en determi-
nado lugar!», hay que decir también a los ciudadanos que no-
sotros queremos hacer esto en determinado lugar quitando
todo esto de otros determinados lugares. 

Por lo tanto, señor Ariste, estando a favor de parte im-
portante del carácter finalista de su discurso, no lo podemos
hacer porque, por voluntad popular, quien gobierna es este
Gobierno y hemos decidido hacer otras cosas con estos pre-
supuestos.

Gracias, señor presidente.

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

Pasamos a la sección 15 con las enmiendas números 241
a 246, 248, 251 a 254, 256, 258, 260, 261, 274, 277, 284,
285, 290, 291, 295 a 300, 304, 308, 309, 320, 325, 326, 329,
331, 332 y 334 a 339, del Grupo Parlamentario Popular.

En su nombre, el señor Lafuente tiene la palabra.

El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Gracias,
señora presidenta.

Nosotros entendemos que no solo en esta sección, sino en
cualquier de ellas, por supuesto, lo que tiene que ofrecer el
presupuesto son soluciones, y, concretamente en esta sección,
a los problemas que se puedan plantear y que se están plante-
ando en nuestra comunidad en materia industrial, comercial y
turística. Y tiene que hacer otra cosa, que es consolidar las es-
trategias. Yo no soy de la opción de que todo es malo, como
decía antes el señor Piazuelo, de otro grupo, no, hay cosas
que se pueden asumir y otras no, pero tiene que consolidar es-
trategias y las líneas básicas de actuación del departamento.
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Y cada parte del presupuesto hay que analizarla de forma in-
dividual y el tratamiento en esta cámara se hace de forma in-
dividual, pero, en cualquier caso, también habrá que analizar-
la dentro del cómputo global del presupuesto.

La situación de partida en materia industrial es un infor-
me de las cámaras de comercio diciendo que en el año 2003
fuimos la comunidad que menos empresas creó. En el año
2004 han sonado alarmas en materia turística que nos tienen
que poner vigilantes a la hora precisamente de la redacción
de estos presupuestos. Tenemos otro punto de partida, que es
una crisis industrial en la provincia de Huesca y que, por lo
tanto, este presupuesto debería de acometer también y poner
las medidas necesarias para afrontarla. Y tenemos en el ho-
rizonte el futuro del plan de equipamiento comercial, que va
a ser básico para el desarrollo comercial de la comunidad au-
tónoma. Y, por lo tanto, en esta materia, este presupuesto de-
bería ser el que pusiera las medidas que paliaran los proble-
mas que seguro se van a producir. Este documento debería de
ser el contrapunto a toda esa problemática y lo que tendría
que propiciar sería un marco de estabilidad para hacer frente
a las amenazas que se nos vienen encima.

La pregunta es: ¿en esta sección lo consigue? Pues, a
nuestro entender, en absoluto, y no lo consigue desde el pun-
to de partida porque es el presupuesto de menor porcentaje
de todas las secciones de todo el presupuesto de la Comuni-
dad Autónoma de Aragón. Concretamente, el presupuesto de
Industria, Comercio y Turismo es del 2,35, por debajo inclu-
so de las relaciones institucionales, que me parece muy bien,
pero es el presupuesto más bajo de la comunidad autónoma.
Pero recientemente el Gobierno ha aprobado una modifica-
ción presupuestaria que aún lo hace más grave porque, para
tapar el agujero ese que tienen en la sanidad, lo que se ha he-
cho es detraer de distintas partidas un cómputo total de más
de cuarenta y ocho millones de euros.

Pero, fíjense, todas esas cantidades, todas esas partidas
presupuestarias salen de la sección 30, «Diversos departa-
mentos», es hablar de todo el Gobierno y es no hablar de na-
die, se hable de intereses, de deuda… excepto una partida de
la sección 1, que le han pegado un recorte de tres millones
setecientos cincuenta mil euros. Aparte de ser el menor de
los presupuestos, es la única sección a la que se recorta pre-
supuesto en la modificación de créditos planteada.

Cierto es que ha crecido en materia turística, eso es inne-
gable, ha crecido en materia turística pero lo único que con-
siguen es adelantar el retraso que llevaban. Me explicaré. En
materia turística, tampoco en estos últimos años han inverti-
do ustedes todo aquello que habían prometido. Crecen este
año pero no lo suficiente.

Cada día más la sección es una transferencia continua a
empresas privadas. No seré yo, desde luego, el que no esté de
acuerdo con la gestión privada de determinadas materias, en
absoluto, pero el porcentaje es alarmante ya y se está convir-
tiendo la sección 15 en una transferencia exclusiva a gestión
privada, el número de empresas que ahora mismo gestionan
esta parte del presupuesto es tremendo.

En industria, en comercio, en energía, en artesanía y en
minas es un calco del presupuesto del año 2004, no hay ni
una sola variación, prácticamente ninguna, y tampoco vemos
reflejada la apuesta por el pequeño comercio que los grupos
que sustentan al Gobierno llevan todo el día en boca. Por lo

tanto, tampoco vemos por ningún sitio esa apuesta por el pe-
queño comercio.

Es un presupuesto continuista y que, en cualquier caso, lo
único que refleja es que Industria, Comercio y Turismo es la
menor de las apuestas que se hacen desde el Gobierno pues-
to que es el porcentaje más bajo.

Por si acaso, ya diré que las enmiendas son las que son
pero no se pueden detraer partidas económicas de otras sec-
ciones puesto que no lo permite la legalidad o el Reglamento
de esta cámara. Nuestras enmiendas intentan paliar esta si-
tuación con lo que contamos, con el presupuesto de la propia
sección, no podemos hacerlo de otro modo; intentan poten-
ciar suelo industrial en determinadas comarcas de la comu-
nidad aragonesa; en materia turística, intentan paliar y afron-
tar por anticipado lo que se prevé que pueda pasar y que
están ahora mismo incluso en los medios de comunicación.

Una cuestión que también nos preocupa, y lo hemos di-
cho por activa y por pasiva: hay una enmienda presentada
para la utilización de las nuevas tecnologías no solo en la
educación, que está muy bien, por supuesto, sino también en
la industria y en el comercio. Hay un dato alarmante, y es
que somos una de las comunidades que utilizan menos las
nuevas tecnologías de la información en las pymes, una de
las que menos las utilizan porcentualmente.

Algunas también van dirigidas a conocer cuáles son nues-
tras oportunidades y cuáles son nuestras carencias, porque en
las toma de decisiones hay que tener todos los elementos para
el buen fin de ellas. Y de eso trata —lo que tantas veces he-
mos hablado en esta cámara— la diversificación industrial,
de esos elementos de estudio es de donde se pueden tomar las
decisiones para esa tan traída y llevada diversificación indus-
trial. Apoyan, intentan apoyar al pequeño comercio funda-
mentalmente en dos cuestiones, en asesoramiento y en mo-
dernización, que van a ser las herramientas que al final el
pequeño comercio va a tener para poder competir con las
grandes superficies: el asesoramiento y la modernización.

Hay partidas dedicadas a turismo para la tercera edad,
que no contempla actualmente el presupuesto. Hay una en-
mienda presentada que es básica, que es la realización de un
plan estratégico del turismo, entendemos que ahora mismo
se está actuando en materia turística pero puntual y deslaba-
zadamente, y aspectos tan puntuales como el Camino de
Santiago, que no aparece por ningún sitio.

En suma y como resumen, intentan apoyar y mejorar al-
gunas cuestiones para que funcionen y anticiparse en los pro-
blemas a aquellos que se nos puedan venir encima.

Muchas gracias, señora presidenta.

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

Continuamos con el turno de Chunta Aragonesista para de-
fender las enmiendas números 247, 249, 250, 255, 257, 259,
262 a 273, 275, 276, 279 a 282, 286 a 289, 292 a 294, 301 a
303, 305 a 307, 310 a 319, 321 a 324, 327, 328, 330 y 333.

Tiene la palabra el señor Lobera.

El señor diputado LOBERA DÍAZ: Gracias, señora presi-
denta.

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

de Industria, Comercio y Turismo, ha presentado cincuenta y
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cinco enmiendas. A través de estas enmiendas pretendemos
introducir mejoras en la política industrial, comercial, ener-
gética y turística del Gobierno de Aragón, así como intentar
variar, corregir el rumbo de este departamento porque enten-
demos que la política que se está desarrollando no está dan-
do buenos resultados.

Tenemos varios ejemplos de estos malos resultados, co-
mo serían esa crisis industrial del Alto Aragón que está su-
poniendo el cierre de empresas por diversos motivos; la in-
certidumbre que vive el sector comercial, sobre todo el
pequeño comercio, por una falta de una política clara en co-
mercio; el sector textil lleva años a la deriva y no se ha ac-
tuado con decisión, y ahora, con la liberalización en este sec-
tor, vamos a ver como puede afrontarlo el sector textil
aragonés; la energía solar no se está desarrollando adecuada-
mente; el turismo ha sufrido una mala campaña; la central de
reservas parece ser materia reservada porque no sabemos
nada de ella y, cuando sabemos, cambian el formato en el
que va a realizar esta central de reservas única… En fin, es-
tos son unos de los ejemplos que a nuestro entender hacen
que el presupuesto del Departamento de Industria no aporte
soluciones claras y decididas a estos presupuestos.

Pero la verdad es que ustedes deben estar claramente con-
vencidos de que lo están haciendo todo estupendamente por-
que no han aceptado ninguna de nuestras enmiendas. Menos
mal que el señor consejero nos sorprende en los presupues-
tos de un año para nuestro e incluye algunas de nuestras
propuestas que ustedes rechazan sistemáticamente en estos
plenos. Tan malas entendemos que no serán nuestras pro-
puestas. Y ahora paso ya sin más preámbulo a comentar al-
gunas de las enmiendas ordenadas por servicios.

Nuestras enmiendas para el fomento de la industria ara-
gonesa van dirigidas a crear o mejorar nuestras infraestruc-
turas industriales. En ellas pedimos la creación, ampliación o
mejora de polígonos industriales en zonas que entendemos
que están desatendidas y en zonas que tienen un gran poten-
cial industrial todavía sin desarrollar, como, por ejemplo,
Peñalva, Farlete...

También van dirigidas a aumentar o mejorar el suelo in-
dustrial en zonas como Huesca, el polígono de la Armentera
o el polígono de la Cuesta de La Almunia, entre otras locali-
dades, ya que estas zonas pueden ver limitado su crecimien-
to si no prevemos un aumento del suelo para la instalación de
industrias.

En otra de nuestras enmiendas solicitamos la creación de
un parque tecnológico en el área de Zaragoza, complementa-
rio al existente en Huesca, especializado en otras áreas, como
la biotecnología, nanotecnología, hidrología o innovación
tecnológica. Hay muchos campos que se pueden desarrollar
y especializar en ese polígono.

Y planteamos también proseguir con algunos objetivos
que nos habíamos fijado en el año anterior. En este sentido,
queremos dar continuación al Plan de renovación de la ma-
quinaria industrial en los sectores del textil, de la confección,
marroquinería y calzado con el objetivo de que se pueda ga-
rantizar la puesta al día de nuestras industrias. También que-
remos destinar una partida para la industria textil de Caspe
ya que está pasando por un mal momento puesto que están
cerrando muchos talleres, con la consiguiente perdida de em-
pleo femenino en el medio rural.

También planteamos que, dentro del programa de sub-
venciones a pequeñas y medianas empresas, exista una línea
de apoyo para la renovación de la maquinaria industrial con
el objetivo de que se pueda garantizar el cumplimiento de la
legislación en prevención de riesgos laborales, y otra partida
más para, en las pequeñas y medianas empresas, renovación
o adquisición de los equipos relacionados con nuevas tecno-
logías de la información y la comunicación.

Otra enmienda importante es la destinada a ayudar para
innovar en procesos de diseño industrial. Es fundamental que
las empresas aragonesas introduzcan el diseño en sus pro-
cesos.

Presentamos también una enmienda para ayudar al fo-
mento de la cooperación entre las pequeñas y medianas em-
presas. Creemos que es muy necesaria esa cooperación ya
que nuestro tejido industrial está muy atomizado y necesita
apoyo para ser más competitivo, más fuerte frente a las gran-
des empresas.

Y otra enmienda es para apoyar la creación de industrias
bajo la fórmula empresarial de cooperativas y sociedades
laborales. Ya que el consejero de Economía, en una interpe-
lación que tuvimos hace un tiempo, dijo que este Gobierno
estaba muy preocupado por este tipo de empresas, esperába-
mos que esta enmienda hubiera sido apoyada por los grupos
que apoyan al Gobierno.

En cuanto a las enmiendas del Servicio de la minería,
planteamos la participación pública en el sector del alabastro
para fomentar la transformación y comercialización en zonas
extractoras aragonesas. Y también a través de otra enmienda
pretendemos que la línea de subvención que se destina a la
minería no energética se dedique a recursos endógenos, cuyo
valor añadido está emigrando y de los que tanto hablamos y
tanto debatimos en estas Cortes pero no se ven medidas con-
cretas.

Y finalmente, en este apartado de la minería nos gustaría
que hubiese una consignación expresa para dotar el convenio
con la asociación para el desarrollo del alabastro de Aragón,
en concreto para el mantenimiento de su oficina técnica.

En cuanto a la política energética, nosotros entendemos
que deben corregirse esos recortes que en los últimos años se
han producido dentro de las partidas de fomento del ahorro
energético, de las energías renovables, y nosotros entende-
mos que tiene que haber un fuerte incremento en estas parti-
das. Además, planteamos un estudio de la situación de los
centros de producción hidráulicos y eólicos para saber qué
afecciones tienen en el medio ambiente. Desde luego, noso-
tros entendemos que tendría que haber un plan que regulase
los parques eólicos.

En el ámbito de la artesanía, planteamos cuatro enmien-
das. Por un lado, aumentar los recursos existentes en la Aso-
ciación Profesional de Artesanos de Aragón, que estamos
viendo que lo van a necesitar para ampliar la dedicación y
atender a las crecientes actividades del Centro de Artesanía
de Aragón, y a los que, por lo tanto, habrá que dedicar más
medios humanos. Proponemos también que se aumenten las
subvenciones previstas para las empresas artesanas con el
objetivo de corregir los recortes que se han venido produ-
ciendo en los últimos años y con el objetivo de ampliar hori-
zontes. Creemos que habría que promover esas subvenciones
para priorizar la asistencia a ferias y la inversión en las nue-
vas tecnologías de nuestros artesanos.
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En el servicio de comercio pedimos subvenciones para la
mejora de la competitividad y de la especialización del pe-
queño comercio y ayudas para el fomento de la cooperación
empresarial entre los comercios.

En cuanto a turismo, hemos presentados enmiendas des-
tinadas a mejorar la infraestructura turística en nuestra co-
munidad, así como para paliar la excesiva pontificación que
este Gobierno está dando al sector de la nieve, olvidándose
del resto de los sectores. Por eso hemos realizado estas en-
miendas mayoritariamente sustrayendo cantidades al capítu-
lo VIII que van destinadas exclusivamente para Aramón
porque entendemos que es excesivo dedicar el 38% del pre-
supuesto de turismo al sector de la nieve únicamente.

Hemos presentado también enmiendas para la promoción
y divulgación de las ofertas específicas de Aragón, y tam-
bién pretendemos crear y promocionar una ruta turística en
torno a la figura y obra de Goya y otra para promocionar una
ruta turística en torno a la obra de El Quijote.

Otra manera, desde luego, de abrir oportunidades de ne-
gocio turístico la planteamos con nuestras enmiendas para la
recuperación y adecuación de cabañeras y caminos históri-
cos y la señalización del camino jacobeo del Ebro, que cada
año utilizan más peregrinos y que, si se señalase y se recu-
perasen las cabañeras, utilizarían muchos más peregrinos.

Estas son, grosso modo, todas nuestras enmiendas a la
sección 15.

Muchas gracias.

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

Turno en contra.
Tiene la palabra el señor Martínez.

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

Nos encontramos en el debate de las enmiendas presen-
tadas, no en el debate de la totalidad del presupuesto. Es de-
cir, si el presupuesto de Industria es pequeño o grande ya se
debatió en su día en el debate de la totalidad y los grupos que
apoyamos al Gobierno nos manifestamos absolutamente en
contra de que el presupuesto se retirara y, por supuesto, a fa-
vor de todas las secciones, y así votamos.

Nos plantean que un presupuesto sirve para dar solucio-
nes. Efectivamente, eso es lo que pretende este presupuesto
y todos los que este Gobierno ha hecho, efectivamente. Y
también nos plantean, por otro lado, desde Chunta Aragone-
sista que todo, absolutamente todo, he entendido absoluta-
mente todo, lo relacionado con Industria está mal, es un de-
sastre total. Y para eso también nos presentan una serie de
enmiendas: el Partido Popular, para dar soluciones a los pro-
blemas de Industria, y, Chunta Aragonesista, para arreglar lo
que está mal, que parece que es todo. Pues vamos a analizar
las enmiendas por paquetes, por grupos, ¿de acuerdo?

Hay que empezar diciendo que los portavoces sectoriales
tienen que entender también una cosa. Estamos hablando de
presupuesto. Al hablar de presupuesto, efectivamente, esta-
mos hablando de un planteamiento político que se plasma en
un documento, y, si en ese documento se plasma mal, ese
planteamiento político no puede realizarse. Sigamos.

El primer grupo de enmiendas (siete del PP y seis de
CHA, el Partido Popular, la 241 a la 246, 285 y 308, y CHA,

250, 270, 301, 306, 331 y 332) no podemos aceptarlo, por-
que, si ustedes hubieran estudiado con detenimiento el de-
partamento, la sección, verían que la financiación necesaria
para todo lo que ustedes piden en esas enmiendas está ya en
el presupuesto, pero tal vez esté en otro capítulo, en otro sub-
concepto, o tal vez esté en otro servicio, o tal vez en otro pro-
grama, etcétera, etcétera, etcétera. Estoy hablando de apoyos
a las enseñanzas de diseño, estoy hablando de apoyo a la ma-
quinaria para la minería, estudios para fomentar el turismo,
apoyos a determinados tipos de industria, etcétera, etcétera,
etcétera.

Vayamos al segundo grupo. Evidentemente, con esto, ni
ustedes, señores de Chunta, Grupo Parlamentario Chunta,
arreglan lo que está mal ni el Grupo Parlamentario Popular
da soluciones porque esto ya está incluido. El segundo gru-
po (once del Partido Popular y seis de CHA, 242, 284, 304,
290 y 291, y 267, 276, 279, 302, 303 y 305 de Chunta
Aragonesista) todavía es mejor. Resulta que no podemos
aceptarlo porque la ubicación que ustedes proponen no es la
adecuada, desde esa ubicación no se puede conseguir el ob-
jetivo que ustedes plantean. [Rumores.] ¡Qué vamos a hacer!
¡Qué vamos a hacer! Claro, tampoco aportan soluciones y
tampoco arreglan nada.

Fíjense ustedes, en varias enmiendas ustedes plantean es-
pecificación de destino en el capítulo II, y eso no se puede
hacer, eso no se puede hacer. En el capítulo II, ¿especifica-
ción de destino? Luego hablaremos también de la especifi-
cación de destino. Y en otros casos ustedes plantean inver-
siones desde el capítulo II, o sea, inversiones que van a
capítulo VI las plantean ustedes desde el capítulo II. Y un es-
tudio de aprovechamiento industrial no puede ir, no puede fi-
nanciarse desde un proyecto 2005.2.7312. Como esos, bas-
tantes más ejemplos.

Sigamos porque el tiempo apremia.
El tercer grupo de enmiendas —no voy a decirlas, 251 a

254, 258, 255 a 268...—, no voy a enumerar todas pero voy
a la cuestión concreta de la especificación de destino. Miren
ustedes, el año pasado lo dije por activa y por activa, el señor
Piazuelo exactamente igual, las especificaciones de destino
son muy peligrosas, no deben hacerse porque hay una con-
vocatoria pública de subvenciones, de ayudas, a la cual están
obligados los ayuntamientos. Es decir, no podemos permitir-
nos el lujo ni nosotros ni ustedes, entiendo, de que unos
ayuntamientos tenga una subvención directa porque se plan-
tea una enmienda y otros ayuntamientos, para la misma cues-
tión, tengan que ir al proceso, al procedimiento del BOA (la
convocatoria, los requisitos, etcétera, etcétera). A mí no me
parece justo.

Pero fíjense ustedes hasta donde llegan las soluciones
que tenían que plantear las enmiendas del Partido Popular.
En este grupo concreto hay ocho enmiendas del Partido Po-
pular, ocho: cinco destinadas a Teruel, una destinada a Hues-
ca y dos destinadas a Zaragoza; siete son ayuntamientos del
Partido Popular y una, que ha debido ser un error, es del Par-
tido Socialista. Es decir de ocho enmiendas que plantean con
especificación de destinos, siete ayuntamientos del Partido
Popular, una del Partido Socialista. Y aún más: de las siete,
cinco para Teruel. Debe ser casualidad que el portavoz del
Partido Popular en esta cuestión sea de Teruel, de lo cual,
¡hombre!, yo me alegro y me enorgullezco, pero, ¡hombre!,
no me parece muy justo.
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En el cuarto grupo de enmiendas, que el Partido Popular
presenta doce y CHA quince, se cargan ustedes —y perdón
por la expresión porque no debería decir «cargar» ni «ejecu-
tar» ni nada parecido—, detraen presupuestos de la consig-
nación destinada a la obra, a la finalización de la obra de San
Juan de la Peña. Pues no, pues no, pues el Partido Aragonés
y el Partido Socialista no lo vamos a aceptar porque enten-
demos que San Juan de la Peña es importantísimo para Ara-
gón y para todos nosotros.

Y en el último grupo de enmiendas —y ya acabo, señora
presidenta— nos plantea Chunta Aragonesista siete enmien-
das que pretenden reducir la consignación del capítulo VIII.
Eso podría alterar el equilibrio financiero, y ustedes lo saben
perfectamente. No podemos aceptarlas.

Muchas gracias.

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

Abordamos a continuación el debate de la sección 16. En
primer lugar, las enmiendas números 340 a 343, 345, 347 a
368, 372, 375, 381 a 388, 401 a 405 y 408.

Y tiene la palabra para su defensa el señor Sánchez.

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

Señorías.
El proyecto de presupuestos de la sección 16, Salud y

Consumo, nos lo presenta la coalición gobernante sumida en
un sorprendente estado de optimismo que basan en un creci-
miento económico por encima de la media de esta sección,
crecimiento con el que, lógicamente, hay que estar de acuer-
do y reconocerlo porque así es, hay que reconocer ese creci-
miento por encima de la media, lo cual considero que debe-
ría ser normal en un presupuesto de un departamento que
gestiona ni más ni menos que más del 30% de todo lo que se
gasta en la comunidad autónoma.

Pero, una vez que hemos analizado más detenidamente el
presupuesto, sus servicios y sus programas, la verdad es que,
desde luego, por lo menos por parte de nuestro grupo, no po-
demos ser en absoluto optimistas respecto al futuro, tanto el
inmediato como el de medio plazo, que van a generar estos
presupuestos, el futuro de la sanidad pública aragonesa.

El mejor ejemplo lo podemos encontrar en lo primero, en
los gastos de personal. También suben por encima de la me-
dia, de acuerdo; de hecho, una gran parte del incremento pre-
supuestario se va para gastos de personal, de acuerdo. Pero,
cuando cotejamos para qué es, que nadie se lleve a engaño:
este incremento de personal lo absorben las necesarias homo-
logaciones salariales del personal estatutario y los necesarios
incrementos salariales, pero, respecto a la creación de nuevas
plazas de personal sanitario, nada de nada, señorías, nada de
nada, apenas se van a crear plazas nuevas de personal sanita-
rio ni en primaria ni en especializada. Esto implica una regla
de tres muy sencilla: si no vamos a ver aumentadas las plan-
tillas de aquellos que prestan la asistencia sanitaria, la asis-
tencia sanitaria no se va a prestar mejor el año que viene.

Este argumento ya entra en una tremenda contradicción
con los criterios, con los objetivos generales, con las pro-
puestas de objetivos que tienen en la literatura del proyecto
de presupuestos. En ellos nos hablan de cosas como mejorar
la oferta asistencial, incrementar la cobertura de los usuarios,

aumentar la capacidad resolutiva de los profesionales de
atención primaria, reducir demoras en especializada, etcéte-
ra. Esos son sus objetivos pero, descendiendo a la realidad,
que es lo que cuenta, que es lo que se va a aprobar aquí, que
son las cuentas, los números, las cantidades consignadas, ve-
mos que todo esto se queda en pura retórica.

Las partidas para aumentar el número de personal sanita-
rio, como he dicho, son totalmente rácanas, prácticamente
inapreciables, y, además, marcan dentro de esta política que
van a seguir con uno de sus objetivos, lo van a mantener co-
mo objetivo, el de suprimir plazas de médicos de atención
primaria en el medio rural para trasladarlos al medio urbano,
algo, como ustedes saben, con lo que estamos totalmente en
contra. En definitiva, por lo que respecta a personal, el grue-
so de incremento presupuestario se destina a personal, bien,
pero no a aumentar las plantillas para evitar este trasvase de
médicos, por ejemplo, del medio rural, ni tampoco para re-
ducir la lista de espera en especializada.

¿Y qué podemos decir de las inversiones reales? ¿Que
son superiores a 2004? Vale, de acuerdo, lo son, pero no nos
parecen ni suficientes ni claras. Hemos comprobado que el
presupuesto de la señora Noeno —esperábamos que no fue-
ra así— peca del mismo defecto que los presupuestos de su
antecesor, el señor Larraz: de oscurantismo. Les debe gustar
mucho a ustedes que los miembros de la oposición nos vea-
mos obligados a jugar a los detectives ya que solo cinco de
los cuarenta y nueve millones de euros de este apartado, de
inversiones reales, van con una indicación clara de a qué cen-
tro van, para qué servicio, para qué gasto; del resto, de los
cuarenta y cuatro restantes, no sabemos nada, algo indicó en
su comparecencia pero esas son indicaciones, algo indicó, lo
que está escrito no es nada; lo demás, todo a la saca de las
partidas genéricas.

Por concluir esta pequeña introducción de lo que son las
enmiendas, está claro cuáles van a ser los efectos reales de
esta combinación, por un lado, de la no creación de nuevas
plazas de personal sanitario, y, por el otro, de la escasez de
inversiones reales. La combinación va a tener como resulta-
do que no podamos optimizar los recursos del sistema, que
no podamos rentabilizar al 100% los centros sanitarios, los
hospitales, mediante su apertura y actividad al 100% maña-
na y tarde, que no podamos reducir sensiblemente las demo-
ras de las listas de espera, que no podamos solucionar, en de-
finitiva, la saturación ni en primaria ni en especializada.

Para paliar estas carencias que consideramos tan eviden-
tes, e incluso para poder permitirles a ustedes, a los portavo-
ces, a los miembros, a los grupos parlamentarios que apoyan
al Gobierno que puedan cumplir sus propios compromisos
adquiridos, hemos presentado un total de cuarenta y cuatro
enmiendas con un montante total aproximado de unos siete
millones y medio de euros. La mayor parte de las cuarenta y
cuatro enmiendas, por no profundizar en todas, que son mu-
chas, las podemos dividir en tres bloques.

En un primer bloque incluiríamos unas doce enmiendas
con las que pretendemos que sí se creen nuevas plazas de
profesionales sanitarios tanto en atención primaria como en
especializada. De aprobarse, se permitiría crear más plazas
de médicos de atención primaria en los centros de salud ur-
banos y evitar que se sigan amortizando las de los pueblos;
también pretendemos incrementar el número de profesiona-
les de enfermería, el número de pediatras, y aumentar tam-
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bién la plantilla en aquellas especialidades que registran una
mayor demora y lista de espera actualmente; también hay en
este apartado algunas enmiendas para llevar más especiali-
dades al medio rural.

El segundo bloque correspondería a unas diez enmien-
das, más o menos, con las que pretendemos crear o mejorar
servicios y unidades de distintos hospitales, tanto hospitales
generales como hospitales comarcales, también en diversos
centros de especialidades.

Y un tercer bloque podría agrupar a otras catorce en-
miendas con las que pretendemos profundizar en la mejora
de la sanidad y las prestaciones sanitarias en el medio rural,
con distintas partidas destinadas, por ejemplo, a la construc-
ción o reforma de diversos centros en diversas comarcas, y
también en el cumplimiento de compromisos todavía no
cumplidos en materia del transporte sanitario en la urgencia
en distintas comarcas.

Por último, también hemos presentado enmiendas al pre-
supuesto de la Dirección General de Consumo para que se
acelere la extensión de las oficinas municipales y comarca-
les de información al consumidor a todas las comarcas ara-
gonesas, algo en lo que queda mucho por hacer.

Respecto a las enmiendas que han presentado otros gru-
pos, vamos a apoyar todas las enmiendas del Partido Popular,
también vamos a apoyar todas las enmiendas de Izquierda
Unida. Y, de hecho, vamos a apoyar todas las enmiendas de
Izquierda Unida a pesar de que este grupo solo haya apoya-
do en comisión cinco de nuestras cuarenta y cuatro enmien-
das. Por hacer algún pequeño comentario, la verdad es que
nos ha sorprendido lo que ha ocurrido con las enmiendas del
Grupo Mixto, nos llama la atención porque, cuando las leía-
mos, la verdad es que no sabíamos si las enmiendas las pre-
sentaba el señor Barrena o se las estaba presentando el PSOE
a sí mismo para autoenmendarse, porque casi todo lo que
pide Izquierda Unida en sus enmiendas resulta que, sorpren-
dentemente, y así lo manifestó la señora consejera en su
comparecencia, corresponde a proyectos que ya están previs-
tos en estos presupuestos, es decir, que ya está previsto la
mayoría de lo que se pretende pedir. Por eso, no nos extraña
que PSOE y PAR hayan aceptado casi todas sus enmiendas
por la sencilla razón, señor Barrena, de que las mismas, las
aprobadas, prácticamente no van a cambiar nada del proyec-
to de presupuestos original.

Como nos temíamos —para concluir ya, señora presi-
denta—, nuestras enmiendas en esta sección fueran barridas
de un plumazo en la comisión correspondiente, salvo una, se
ha salvado una de la quema, que es una por valor de ciento
noventa y ocho mil euros destinada a unificar e informatizar
la historia clínica y a unificar los programas y sistemas in-
formáticos de gestión clínica. Lo agradecemos, pero solo una
de cuarenta y cuatro, solo ciento noventa y ocho mil euros de
siete millones y medio de euros que planteamos. Por ello,
comprenderán ustedes que nosotros no consideramos esto
ningún gesto de ningún tipo. Así que, si no existe hoy un
cambio real en su postura y aceptan un número razonable de
nuestras enmiendas, supongo que pueden imaginarse cuál va
a ser el voto de nuestro grupo a esta sección.

Muchas gracias, señora presidenta. Nada más.

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

Turno del Grupo Popular para defender las enmiendas
números 369, 371, 373, 374, 377, 379, 389 a 393, 406, 407
y 409 a 415.

Tiene la palabra, señor Canals.

El señor diputado CANALS LIZANO: Muchas gracias,
presidenta.

A la hora de estudiar los presupuestos del Departamento
de Salud y Consumo, nosotros tuvimos un problema, un pro-
blema importante porque queríamos de verdad mejorar estos
presupuestos, queríamos aportar y ayudar y colaborar con el
Gobierno para que los presupuestos destinados a la salud de
nuestros aragoneses pudieran ser los mejores que nuestra co-
munidad se merece. Y nuestro problema fue que, al leerlos,
detectamos inmediatamente, porque era un error de bulto,
que había una escasez importante en el capítulo I, pero, ob-
viamente, la escasez en el capítulo I, es decir, la posibilidad
de pagar o no pagar las nóminas de los dieciocho mil traba-
jadores del Servicio Aragonés de Salud, nos condicionaba.

Nosotros planteábamos que queríamos mejoras pero, ob-
viamente, con estos presupuestos no nos podemos permitir
ninguna alharaca, no podemos hacer grandes cambios y no
podemos, ni más ni menos, más que intentar arañar aquellas
cosas que a nosotros nos parecía que podían ser imprescin-
dibles en el presupuesto e incorporarlas en algunas de las ini-
ciativas o en algunas de las enmiendas que podíamos llevar
adelante.

Aun con todo, nosotros hemos hecho un total de veinti-
trés enmiendas, veinte directamente a la sección 16 y tres a
la sección 30, que creíamos que podríamos presentar y, como
he dicho antes, con las que podríamos mejorar los presupues-
tos de sanidad de nuestra comunidad. Los bloques están se-
parados, fundamentalmente en las iniciativas que desde el
Partido Popular hemos traído a estas Cortes, muchas de ellas
aprobadas por esta cámara; otro bloque corresponde a aque-
llas destinadas a la inversión y equipamiento puntuales y que
creemos, por la lectura del presupuesto, olvidadas por el
Gobierno de Aragón, y el último bloque es el relacionado
con el personal.

En el primer bloque también hemos hecho una serie de
divisiones. Una corresponde a las encauzadas hacia los dis-
capacitados dentro de lo que sería la actuación del Departa-
mento de Salud y Consumo para la mejor atención en la sa-
nidad pública de los discapacitados. Por eso, nosotros hemos
hecho una serie de enmiendas fundamentalmente englobadas
en la eliminación de barreras para las personas sordas, y re-
cuerdo que una de ellas fue aprobada por la totalidad de los
grupos parlamentarios y que, por algún motivo, no se ve re-
flejado en los presupuestos, si bien es verdad que otras en-
miendas también relacionadas con la eliminación de barreras
para las personas sordas no fueron aceptadas pero nosotros
entendíamos que había una posibilidad de incorporarlas en
los presupuestos de la comunidad.

También entendemos que ha habido un abandono o una
no contemplación de las necesidades referentes a la enfer-
medad mental. Nosotros hicimos y hemos hecho enmiendas
intentando que tanto las familias de las personas con enfer-
medad mental como los programas fundamentalmente de
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atención domiciliaria de enfermos pudieran tener una parti-
da presupuestaria y pudiéramos ir hacia adelante.

También nos preocupa que, respecto a compromisos de
estas Cortes y, además, incorporados en leyes de la comuni-
dad, como es la Ley del Juego de Aragón —me estoy refi-
riendo a la ludopatía—, tampoco hemos visto ningún reflejo
en los presupuestos de este año. La ludopatía se ha debatido
en esta cámara en varias ocasiones, yo recuerdo incluso al
anterior consejero de Salud y Consumo trayendo un progra-
ma de prevención del que lo máximo que pudimos ver fue
que levantó unas tapas de color, y no sé si dentro había algo,
parece ser que está incorporado el programa de prevención
dentro del proyecto de las adicciones, tampoco sabemos en
qué situación está, conocemos el proyecto pero nada más.
Pero lo cierto es que no hay ninguna partida en los presu-
puestos destinada a la ludopatía. Y le recuerdo también que
hubo una enmienda, la única aceptada del área de Salud en
los presupuestos del año 2004 —y yo ya agradecía en aquel
momento en esta cámara, en este mismo lugar, que se hubie-
se incorporado esa enmienda a los presupuestos—, pero en
este caso no veo absolutamente nada. Y, en cuanto a esa en-
mienda de cien mil euros, hemos preguntado también al Go-
bierno de Aragón en qué se están gastando, no hemos tenido
respuesta pero sí que hemos visto en los medios de comuni-
cación una campaña en los últimos días de prevención de la
ludopatía, y entiendo que será que se habían olvidado a lo
largo de este año y a última hora han intentado gastar algo de
esa partida intentando hacer una campaña, a mí me parece
que a bote pronto.

También intentamos en estos presupuestos que, ya que
ustedes no habían hecho absolutamente al respecto de la lu-
dopatía, fuera la asociación que engloba a las personas que
quieren dejar el juego, que es Azajer, la que tuviera dinero
suficiente para poder hacer sus propias campañas, y espero
que se haya incorporado en los presupuestos.

También nos extraña que no esté contemplado otro acuer-
do de esta cámara, y esta vez relacionado con una proposi-
ción no de ley presentada por Chunta Aragonesista respecto
de la distribución en Aragón de la píldora poscoital, respec-
to de la que esta cámara tuvo a bien aceptar una enmienda
del Partido Popular en la que pedíamos que, unido a la dis-
tribución de la píldora poscoital, hubiera un programa espe-
cífico sobre educación sexual. Entiendo, por lo que yo he le-
ído en los presupuestos, que no está contemplado, a no ser
que ustedes lo tengan en aquellas partidas grandes que son
de difícil estudio.

Otro de los bloques es el relacionado con las inversiones
y los equipamientos. A nosotros nos ha preocupado el cono-
cimiento de la escasez de incubadoras que en estos momen-
tos tiene, debido al incremento, obviamente, de los partos, el
Hospital Miguel Servet, y había una enmienda con la que in-
tentábamos que hubiera suficiente dinero para poder llevarlo
adelante y espero que sea recogida. Y también otra proposi-
ción no de ley que fue debatida en estas Cortes, en la Comi-
sión de Sanidad, sobre la creación de la unidad del dolor del
Hospital San Jorge de Huesca, que, habiendo sido aceptada,
tampoco está contemplada, o creo yo que no está contempla-
da en los presupuestos.

Hemos incorporado las mismas peticiones de reformas y
de creación de consultorios médicos que el año pasado, nin-
guno de ellos se ha realizado, esperamos que este año tenga-

mos una poquita más suerte. Y también en la creación de
nuevos centros de salud, reforma y ampliación de los mismos
centros de salud que nosotros planteábamos el año pasado y
que no se llevaron adelante.

Y, por último, el bloque relativo al capítulo I, al capítulo
de personal. Nosotros creemos que en estos presupuestos hay
nula, no poca, como decía mi predecesor, el portavoz de
Chunta, hay nula posibilidad de ampliación de plantillas, no
hay nada por lo que a mí me parezca que sea posible crear
plantillas. Recordemos que el presupuesto que nos trae el de-
partamento de capítulo I tiene ya desde mi punto de vista y
del interventor general una diferencia de siete millones de
euros en lo que se va a gastar este año y lo que se plantea que
figura en los pedidos iniciales. No hay ninguna posibilidad
de ampliación de plantilla, tampoco hay ninguna posibilidad
de cumplir con los acuerdos sindicales pasados firmados ha-
ce tres años. Entendemos que todavía hay ahí un déficit que
debería de alguna forma haberse incorporado en los presu-
puestos de los años 2002, 2003, 2004 y ahora, por ejemplo,
en el año 2005.

Tampoco hay ninguna posibilidad de cumplir con el com-
promiso que el departamento adquirió con los médicos que
realizaron la huelga en marzo. Ahí hubo un acuerdo de llegar
a igualar las retribuciones con el lema de «igual trabajo,
igual retribución», entendemos que tampoco está contempla-
do, es una partida importante, yo creo que no está contem-
plado.

Y tampoco hay ninguna posibilidad de llegar a acuerdos
en el año 2005 con las fuerzas sindicales, que deberían estar
contemplados, y, si no están contemplados, difícilmente se
podrá hacer, a no ser que ustedes también cuenten, como este
año, con el capítulo I de diferentes departamentos.

Nosotros hemos hecho enmiendas para intentar que haya
alguna partida, si no muchas, alguna para ampliación de
plantillas, también para que se contemplara el complemento
específico, también para que hubiera por lo menos un dine-
ro para cumplir con los acuerdos sindicales y tuviéramos po-
sibilidad de que el año que viene fuera un año de paz, de paz
laboral, y en el que pudiéramos avanzar por fin en la comu-
nidad y mejorar la asistencia sanitaria.

Y, en fin, ya para terminar, señora presidenta, manifestar
nuestra preocupación por el desfase presupuestario en el
capítulo I que viene arrastrando esta comunidad, fundamen-
talmente en el Servicio Aragonés de Salud. Nosotros no en-
tendemos, como algún portavoz del Grupo Socialista ha ma-
nifestado en alguna otra comisión, que el presupuesto es algo
indefinido, es un pre-supuesto. Nosotros entendemos, como
ha dicho también el portavoz del Partido Aragonés, que es un
documento y lo que no está no se puede cumplir, nosotros
entendemos que en el presupuesto debería estar contempla-
do lo que se va a gastar. Hubo un fiasco, y permítanme la pa-
labra, en el año 2003, en el que fue necesario ampliar los cré-
ditos; ha habido un fiasco en el año 2004, en el que ha sido
necesario ampliar los créditos, el lunes de la semana pasada,
aquí mismo, debatimos y se aprobó una ampliación de crédi-
tos para poder cumplir por lo menos con las nóminas de di-
ciembre del Servicio Aragonés de Salud. Y nosotros enten-
demos que esto no puede ser y tenemos fundadas dudas,
dudas seguras, casi seguras, de que en el año 2005 algo pue-
de ocurrir. Y nosotros entendemos que este no es el propues-
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to que esta comunidad se merece y, de alguna forma, me gus-
taría que algunas de mis enmiendas fueran aceptadas.

Muchas gracias.

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

A continuación tiene la palabra el señor Barrena, en
nombre de la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de
Aragón, para defender las enmiendas 376 y 380, ya que la
370 ha sido retirada.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señora
presidenta.

Izquierda Unida había presentado a esta sección doce en-
miendas: nueve de ellas han sido aprobadas, una ha sido re-
tirada y mantenemos dos.

Tengo que empezar por señalar, respondiendo a alguna
alusión que me ha hecho algún portavoz que me ha precedi-
do aquí, que el trabajo que viene manteniendo Izquierda Uni-
da en relación con esta sección desde hace ya mucho tiempo,
desde la responsabilidad con la que siempre ha actuado en te-
mas tan sensibles como es el Departamento de Salud y Con-
sumo, está en la dirección de no anteponer el interés partidis-
ta al bien de los ciudadanos y ciudadanas y las necesidades
que en esta materia hay.

Y en ese sentido, como creo que es conocido en esta cá-
mara porque más de una vez lo hemos tenido que decir y de-
fender, recuerdo, por si se les ha olvidado a sus señorías, que
en la legislatura pasada, durante un tiempo, este grupo parla-
mentario estuvo ayudando a la gobernabilidad de esta comu-
nidad autónoma y, por lo tanto, participó decididamente y
con ánimo constructivo en la elaboración de unos presupues-
tos que en materia de salud sufrieron luego un determinado
parón, cuando por una malhadada decisión de este Gobierno
en relación, como recordarán, con la enseñanza privada con-
certada, se perdió el apoyo. Eso no obstó para que Izquierda
Unida, desde su responsabilidad una vez más, estuviera dis-
puesta a favorecer una ley de endeudamiento para permitir
que salieran adelante aquellas obras plurianuales que no po-
dían salir porque el Partido Popular, desde Madrid, con su
ajuste cero y ley de estabilidad presupuestaria lo impedía, y
que, por lo tanto, nos permitió hacer un seguimiento muy
particular y pormenorizado de todas aquellas cuestiones que
se habían iniciado con nuestro apoyo y que a partir de ahí es-
taban sin acabar. 

Como esa situación todavía se mantiene en algunas de las
determinadas obras e infraestructuras que tiene programadas
el departamento, pero que tenía que acabar y que no había-
mos visto reflejadas en los presupuestos, lógicamente, las
hemos incluido. De ahí que sea lógico y razonable que algu-
nas de las enmiendas que se plantean con esta voluntad se
asuman.

Mantenemos dos porque tenemos discrepancias con el
voto que ha tenido el Gobierno. Creemos que es importante
la 376 porque estábamos defendiendo la existencia de equi-
pos domiciliarios de atención que creemos que van a mejo-
rar, por una parte, la comodidad de los pacientes, por otra
parte, la atención, y, por otra parte, van a ayudar a reducir
costes en los hospitales. Y lo mantenemos porque creemos
que es así y, aunque sabemos que no les vamos a convencer
y van a votar en contra de esta enmienda, seguiremos insis-

tiendo en este tema y el trabajo parlamentario irá en esta di-
rección.

Igual podemos decir de la enmienda 380, que también
mantenemos, porque lo que está pidiendo es un plan integral
sobre este tipo de trabajos y sobre este tipo de atenciones, y
todo ello va dedicado a lo que nos parece una racionalización
del gasto sanitario, que, como sus señorías recordarán, hace
muy poquito hemos tenido que apoyar, desde la responsabi-
lidad también con la que siempre nos acercamos a estos te-
mas, una ley para cubrir el problema de las nóminas y el pro-
blema de las cuotas de la Seguridad Social. Y, en ese sentido,
nos parece que estas propuestas siguen siendo válidas, las
mantenemos y, aunque salgan derrotadas, lo intentaremos a
lo largo de la legislatura y seguiremos peleando por ello.

El señor portavoz de Chunta decía que, a diferencia de
que ellos han apoyado todas nuestras enmiendas, Izquierda
Unida solo ha apoyado cinco de Chunta Aragonesista. ¡Hom-
bre!, mire, una de las que no hemos apoyado: contratos con
empresas para ubicación de ambulancia asistencial de sopor-
te vital básico. Hemos hecho enmiendas en la otra dirección:
que sea el Salud quien lo gestione porque nos parece que uno
de los temas a los que nos estamos oponiendo continuamen-
te desde Izquierda Unida es estos procesos, y lo hacemos
desde la racionalidad. 

Otras en las que nos hemos abstenido, no votado en con-
tra, por lo tanto, la cuestión era muy diferente, eran plantea-
mientos diferenciados de los que nosotros hemos hecho.
Algunas de ellas, por los datos que nosotros tenemos, quedan
muy bonitas presentadas pero muy poco prácticas porque es-
taban en una fase en la que no se podían ejecutar. Y esa es
otra de las cosas que Izquierda Unida nunca ha hecho, siem-
pre ha trabajado desde la racionalidad, desde la seguridad de
lo que se plantea y desde la posibilidad de que eso se podía
ejecutar.

Por todo ello, muchas de sus enmiendas solamente han re-
cibido la abstención de nuestro grupo y en otras hemos coin-
cidido y las hemos apoyado, en cinco, como usted ha dicho.

En definitiva, señorías, nosotros mantenemos las dos en-
miendas (la 376 y la 380) y la otra, evidentemente, la hemos
retirado.

Gracias.

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

Señor Piazuelo, tiene la palabra en el turno en contra.

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Gracias, señora
presidenta.

Señorías.
Quiero, en nombre de mi grupo, reconocer la valiosa

aportación a esta sección por parte del señor Barrena. Y, ade-
más, respetamos su independencia y su libertad para poder
seguir manteniendo el resto de las enmiendas que no han sido
aceptadas por mi grupo, y entenderá que, si no podemos vo-
tarlas, no es porque no hayamos hecho esfuerzo, porque sabí-
amos perfectamente que su intención era la de demostrar aquí
su aportación positiva a este presupuesto y que tendríamos
que dar cumplida respuesta, también positiva, a casi la prác-
tica totalidad de sus demandas. En estas no va a ser posible
pero, de todas formas, valoramos su esfuerzo y su trabajo.
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Señor Canals, yo entiendo perfectamente, y estoy con-
vencido de ello, que, como usted ha dicho, las aportaciones
de su grupo han sido para intentar mejorar el servicio de sa-
lud en general de Aragón, lo que ocurre es que el 80% de su
discurso lo ha pivotado en el entorno del capítulo I. Sí es ver-
dad que es un tema importante lo que ganan los profesiona-
les de la medicina, con los cuales yo no tengo ningún pro-
blema, al revés, tengo mucho respeto a los médicos, a los
enfermeros, a algunos hasta les tengo cariño y con alguna
hasta duermo en la misma cama, por lo que usted compren-
derá que no tengo nada que oponer al tema de los médicos de
la comunidad autónoma, pero, claro, la salud en Aragón es
algo más que el capítulo I, son las instalaciones… muchas
cosas son la salud…

Y usted nos ha hablado aquí también, permítame, de las
incubadoras del Servet, de la unidad del dolor, de los acuer-
dos sindicales, etcétera, etcétera. ¿Qué quiero decirle con
esto? Que, si a todo esto unimos como frontispicio que usted
plantea que no existe el tema de la ludopatía, al que le ha de-
dicado exactamente tres minutos, y usted y yo sabemos que
la ludopatía aparece perfectamente recogida como los pro-
pios miembros de la asociación que trabaja contra la ludopa-
tía, que es Azajer, ha pretendido siempre, y es que se consi-
deran enfermos, drogadictos, y aparecerán en febrero en el
Plan de la drogadicción de Aragón. Ahí tiene usted perfecta-
mente recogido el convenio anterior que tenía la Diputación
General de Aragón con la ludopatía, aparecerá en un plan
global recogiendo las mismas, un poco más aumentadas por
los gastos generales del año, pero, evidentemente, nunca
dando cumplida demanda a sus aspiraciones, pero no solo a
Azajer, sino a todas las asociaciones, pero allí aparecen. 

Sí es verdad que de donde ustedes detraen… y esto lo
hace a la vez que el señor Sánchez, que me plantea que esta-
mos en sorprendente estado de optimismo, es una opinión
absolutamente personal que yo no le voy a rebatir, quizá no
sea sorprendente, yo estoy relativamente feliz políticamente
con los resultados de este Gobierno. ¿Por qué? Porque a los
resultados me remito, señor Sánchez. Permítame usted que le
diga que el optimismo moderado que demuestran los miem-
bros del Grupo Socialista y los miembros que apoyan al Go-
bierno, incluido el Gobierno, es debido a los resultados que
los programas de su Gobierno están dando en Aragón:
Walqa, Dinópolis, la Ciudad del Motor, incluso el apoyo que
hemos dado a la candidatura de Zaragoza. Estamos relativa-
mente optimistas. No sé usted, usted tiene una visión distin-
ta de lo que es este futuro Aragón, a pesar de los condicio-
nantes económicos que todos nos están dando. Veo aquí un
discurso absolutamente negativo, no es ya la situación de la
botella medio llena o medio vacía, sino que va esto un poco
más lejos, les voy a decir aquello del cándido, que rezaba la
noticia de un señor que se murió porque se cayó a un pozo,
y ponía de tantos metros de altura; será de profundidad del
pozo, no de altura. Ustedes lo ven todo en plan profundo, yo
lo veo de altura: son distintas maneras de ver las cosas de la
vida. No se trata tanto de la botella medio llena o medio va-
cía, sino de qué manera miramos el futuro de Aragón.

Y evidentemente, señoría, que somos relativamente opti-
mistas. Sabemos que con problemas, con esfuerzo y con tra-
bajo, problemas que también tiene la sanidad en Aragón; voy
a ampliar esta frase, la sanidad en el país, la sanidad en la co-
munidad autónoma gobernada por el Partido Popular, por el

Partido Socialista, la sanidad en el país tiene un grave pro-
blema. Y respecto al grave problema —y me remito al tema
que ocupaba al señor Canals— del capítulo I, no tenga usted
problema. ¿Usted sabe que, por ley, el capítulo I hay que su-
fragarlo? Usted sabe que en Valencia, en Galicia, en Andalu-
cía, en Castilla-La Mancha, en Castilla la Nueva a final de
año se han hecho modificaciones de crédito presupuestarias
para atender los problemas presupuestarios del capítulo I de
cada una de las comunidades autónomas, fundamentalmente
en salud, en sanidad. Y este problema que yo he dicho y del
que he alertado varias veces lo seguimos teniendo todos los
ciudadanos de este país, tendremos que resolverlo entre to-
dos y es un problema que está ahí.

Pero fíjense ustedes —con esto voy a acabar—, unas bre-
ves pinceladas. Ustedes han hecho aquí un discurso, señor
Sánchez, de lo que ustedes pretenden, de lo que ustedes quie-
ren. Pero, claro, ustedes, con todo eso, casi dejan temblando
el capítulo II de todo lo que significa conciertos, listas de es-
pera, etcétera, etcétera; el capítulo IV, el capítulo VI, lo de-
traen de allí. Y permítanme que yo, utilizando esta tribuna,
haga un pequeño esfuerzo, que me cuesta muy poquito, es
pequeñito, para sacar pecho y, optimistamente, explicarles lo
que esta consejería, este Gobierno va a realizar con estos pre-
supuestos. 

Atención primaria. Puerta de entrada del enfermo al sis-
tema; nuevos centros de salud en Teruel, Alcañiz, Tarazona,
Fraga, Actur oeste; reformas en otros centros de salud, hasta
siete; aumento de la capacidad de resolución en atención pri-
maria, dotándole de tecnología para la realización de pruebas
y exploraciones; potenciación de la coordinación de la aten-
ción primaria con el área sociosanitaria, sobre todo en pa-
cientes crónicos; rehabilitación y otros servicios de atención
domiciliaria. 

En atención especializada, el esfuerzo inversor se con-
centra en el Miguel Servet, incluidas consultas externas, ¿le
suena el Miguel Servet y los problemas históricos que tene-
mos con el?; el Hospital de Barbastro; el Hospital de Jaca; el
Hospital Obispo Polanco de Teruel; el Hospital Provincial de
Zaragoza, el inicio de la reforma y la ampliación; nuevo cen-
tro de especialidades en el Inocencio Giménez, en el entorno
de Delicias; impulso de la cirugía mayor ambulatoria; im-
pulso de las consultas de alta resolución en especializada
para poder reducir las listas de espera.

En salud mental, señorías, reforma de los centros de lar-
ga estancia en Huesca y en Teruel. 

En atención sociosanitaria, terminar de poner en funcio-
namiento Ejea; concentrar y empezar Fraga; planes de repo-
sición y alta tecnología, se dedican 9,7 millones de euros
para modernizaciones tecnológicas. Consultorios médicos
locales, a través del capítulo VII se mantiene todo el largo y
extenso programa con los ayuntamientos; el consorcio de
Jaca, Jaca, se firma el convenio de financiación con seis mi-
llones de euros. 

Todo esto, señorías, es la gestión, es el programa de esta
consejería. Es evidente que, en relación con una parte im-
portante de estos programas, con estas modificaciones de
crédito ustedes atendían una parte importante del programa,
que es capítulo I. A su juicio, el capítulo I puede tener pro-
blemas a final de año. No estamos dispuestos a que el capí-
tulo I ponga en entredicho… o sufra alguna demora este tipo
de actuaciones que nuestra gestión va a intentar conseguir
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llevar a cabo. Y, si hay que hacer algún tipo de modificación
del capítulo I a final de año, no se preocupe usted, señoría,
que no solo por voluntad del Gobierno, sino porque la ley
nos lo manda, vendremos y la haremos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Vamos a abordar la sección 17, en la que hay votos parti-

culares del Grupo Parlamentario Popular frente a las enmien-
das 438 y 440, de Izquierda Unida, y, a su vez, a las enmien-
das 416 a 419, 421 a 423, 430, 433, 435, 436 y 439.

Para defender estos votos particulares y las enmiendas,
tiene la palabra el señor Atarés.

El señor diputado ATARÉS MARTÍNEZ: Señor presi-
dente.

Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular
para defender los votos particulares mantenidos y las en-
miendas presentadas a esta sección 17.

Mantenemos los votos particulares a las enmiendas 438 y
440, de la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de
Aragón, porque en ambas se pide reducir los presupuestos
que se dedican a fomentar la sociedad de la información en-
tre las empresas aragonesas, perjudicando con ello el desa-
rrollo económico de nuestra comunidad. Las enmiendas que
presentamos están orientadas a resolver las carencias de es-
tos presupuestos. Si nos referimos a la investigación, cree-
mos que la que se puede rentabilizar en un plazo más corto
es la investigación aplicada. Por ello, se debe hacer una
apuesta decidida por la misma y pedimos que se incremente
su presupuesto.

El desarrollo de las nuevas tecnologías del hidrógeno
debe ser uno de los objetivos de nuestra comunidad. La im-
portancia de la energía en el mundo y las condiciones espe-
ciales de Aragón deben lanzarnos a buscar el liderazgo en es-
tas investigaciones dentro del territorio nacional. Por ello, es
necesaria una apuesta económica en nuestros presupuestos.

En el Plan de investigación, desarrollo e innovación se
pretende que dos tercios de esta inversión la realicen las em-
presas pero entendemos que desde el Gobierno de Aragón se
debe hacer mucho más para fomentar la investigación en las
mismas que limitarse a esperar a que ellas solas cumplan con
estos objetivos. Por ello, pedimos su fomento.

Si hablamos de las pequeñas empresas aragonesas, que
son mayoría, no podemos pedirles que realicen un esfuerzo
investigador pero sí debemos procurar que se impliquen en el
mundo de la investigación y el desarrollo a través de la apli-
cación de las investigaciones que se desarrollen en otros cen-
tros. Para ello es fundamental un buen sistema de transferen-
cia de conocimientos del mundo investigador al empresarial,
que deberá ser mejor que el existente, con siete oficinas y po-
cos resultados.

Para apoyar la innovación hemos presentado tres enmien-
das. Consideramos que la importancia y el apoyo que da este
departamento a la misma es mínimo. Por ello y por una im-
portancia que tiene la innovación para el desarrollo econó-
mico del tejido empresarial, solicitamos que se difunda la
cultura de la innovación entre las empresas aragonesas y se
fomente la misma. También pedimos que se incrementen las
transferencias al Instituto Tecnológico de Aragón para que
pueda realizar los objetivos anteriores.

Quiero mencionar que, para aumentar su presupuesto, en
alguna de estas enmiendas proponemos reducir el de perso-
nal eventual del gabinete, ya que lo consideramos excesivo
en un departamento en el que las transferencias representan
el 94,8% de su presupuesto.

Si pasamos a la universidad, dos enmiendas tratan de so-
lucionar la circunstancia del descenso de alumnado de los úl-
timos años. En una pretendemos que se realicen estudios
para analizar el descenso del alumnado en la Universidad de
Zaragoza y se busquen alternativas. Es llamativo que, frente
al descenso mencionado, se presente una universidad priva-
da arriesgando su dinero y suponemos que con garantías
suficientes para conseguir alumnado. La otra iniciativa pre-
tende aprovechar la descarga del trabajo de docencia del pro-
fesorado por el mencionado descenso de alumnos para con-
seguir que parte de esos profesores se transformen en
investigadores. Esta enmienda se presentó antes de que el di-
rector general de Investigación, Innovación y Desarrollo pre-
sentara el segundo Plan autonómico de investigación, desa-
rrollo e innovación, en el cual aparece una línea de trabajo en
el sentido que nosotros solicitamos en la enmienda. También
nos preocupa la desorganización y falta de transferencia de
las inversiones en infraestructuras universitarias, por ello pe-
dimos un dinero concreto, una cantidad concreta para el
campus de Huesca.

Si hablamos de tecnologías para la sociedad de la infor-
mación, lo primero que queremos manifestar es el pequeño
presupuesto de cuatro euros por aragonés y año. Lo conside-
ramos insuficiente para alcanzar los objetivos que todos
deseamos, por ello solicitamos que se incremente su presu-
puesto para promoción y fomento de Internet y para forma-
ción en nuevas tecnologías en aquellas comarcas con más
problemas de deslocalización de empresas, con el fin de po-
sibilitar a sus habitantes el acceso a otros tipos de trabajo.

Nada más. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Defensa de las enmiendas 420, 424 a 429, 431, 432, 434,

437 y 441, de Chunta Aragonesista.
La señora Ibeas tiene la palabra.

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

Señorías.
Un año más nos ha resultado complicado plantear en-

miendas a esta sección, y no precisamente porque considere-
mos que el proyecto de ley de presupuestos recoge todos los
aspectos que nosotros entendemos fundamentales de todos
aquellos que pueden abarcar las actuaciones del Departa-
mento de Ciencia, Tecnología y Universidad.

La finalidad de las partidas nos aporta, por lo general,
una información que nosotros consideramos insuficiente,
por cuanto suele limitarse a reflejar actuaciones poco defini-
das o, como se ha señalado en otra ocasión, con un carácter
global. En este sentido, no siempre es sencillo poder adivinar
qué es lo que hay detrás de cada uno de esos epígrafes, y no-
sotros elaboramos enmiendas que tienen que ver con pro-
puestas sobre las cuales, realmente, no siempre sabemos
cómo van a encajar, si están ya planteadas o si no están plan-
teadas por el Gobierno.
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Las partidas presupuestarias correspondientes a los dife-
rentes programas y a las diferentes direcciones generales,
que en unos casos se han visto incrementadas respecto del
año anterior y en otros, no, porque, de hecho, seguimos sos-
teniendo que la financiación prevista para la Universidad de
Zaragoza es insuficiente, nos dejan un margen de maniobra
pequeño para poder llevar adelante el trabajo de elaboración
de las enmiendas de una manera correcta y desplazar canti-
dades de un apartado a otro.

Realmente, lo que nosotros desearíamos es que este de-
partamento tuviera una asignación presupuestaria..., o, mejor
dicho, esta sección 17 tuviera una asignación presupuestaria
superior a la que tiene en estos momentos, y es algo que tam-
bién sostenemos en el ámbito de la educación no universi-
taria.

Por lo tanto, como teníamos que jugar con lo que se nos
pone encima de la mesa, pues las enmiendas no son muchas,
son doce. Son doce con la intención de proponer una redis-
tribución del presupuesto que permita atender o que permita
atender mejor o de mejor modo a aspectos que consideramos
importantes. Y, tal y como está formulado, el proyecto de ley
de presupuestos no acaba de cubrir, como señalaba anterior-
mente, con suficiencia las necesidades que requiere un buen
funcionamiento, un funcionamiento correcto de la Universi-
dad de Zaragoza, y por eso hay varias enmiendas que propo-
nen cubrir la demanda.

Del mismo modo, tenemos el convencimiento de que
sólo una apuesta decidida del Gobierno de Aragón puede
permitir realmente que la Universidad de Zaragoza lleve ade-
lante los primeros pasos tangibles en la transformación que
exige su adaptación al espacio europeo de la enseñanza su-
perior. 

No quiero poner en duda la intención o el interés de los
grupos que sostienen al Gobierno en aprobar enmiendas de
mi grupo. No, no voy a entrar en ese tema, pero sí que quie-
ro recordar que el año pasado, señor Piazuelo, usted señaló
que consideraba atrevido o quizá fuera de lugar aprobar algu-
na enmienda que nosotros habíamos planteado con relación,
por ejemplo, al espacio europeo. Y usted señaló: todavía no
hay datos suficientes; cuando los haya, bueno, si en el trans-
curso de este año surgen, pues no tendremos ningún proble-
ma en plantear consignaciones de créditos presupuestarios o
hacer unas modificaciones de créditos suficientes para ello,
sin que hubiera una consignación en el presupuesto para este
concepto.

Realmente, el año pasado hubiera sido un buen momento,
señor Piazuelo, para que hubiera habido esas partidas y, ade-
más, hubieran aparecido reflejadas, y se lo digo muy conven-
cida de ello. Y este año hemos vuelto a plantear toda una se-
rie de iniciativas en este sentido, porque, además, nos parece
importante que se visualice en el presupuesto. No es una crí-
tica en este sentido a algo que... Va a haber cosas que se van
a tener que hacer por fuerza, creemos que tenía que estar.

¿De dónde hemos sustraído las cantidades económicas?
Avanzo ya aquello que usted me puede señalar. Señorías, es-
tamos hablando de un presupuesto, estamos hablando, ade-
más, de un proyecto de ley de ordenación del sistema uni-
versitario en el que aparece contemplada una agencia de
evaluación que todavía no sabemos cuándo va a empezar a
funcionar ni en qué condiciones, porque el debate está pen-
diente. Pues, lógicamente, hay partidas que planteamos re-

considerar en ese sentido y con cargo, concretamente, a la
agencia de evaluación. No hay otra posibilidad, sinceramen-
te, que nos pueda permitir otras cuestiones. 

También me gustaría señalar, por lo menos, un elemento,
y es que no entendemos por qué el Gobierno no acaba de de-
finir un poquito más la política de becas que tiene en el pre-
supuesto. El año pasado tampoco se nos aceptaron enmien-
das referidas a movilidad del alumnado, y es importante que
aparezcan, es importante, porque eso marca las apuestas de
los gobiernos. Movilidad interna, señorías, y movilidad ex-
terna, y la movilidad interna es buena. Y ustedes me comen-
taban: «es que eso aparece ahí dentro»..., no lo pongo en
duda, pero ni siquiera se aceptó que hubiera una parcela es-
pecificada.

Por lo que respecta a la actividad académica y, en espe-
cial, a la existencia de campus territoriales en varios puntos
de Aragón, el proyecto de ley presenta también, a nuestro
modo de ver, carencias y lagunas, y por ello hemos presen-
tado también alguna enmienda concreta ligada, vinculada a
esa política de becas, de movilidad del alumnado.

Por lo demás, el programa de becas que aparece en el
proyecto no señala nada sobre su finalidad, y, en cualquier
caso, hay ejercicios de visibilización que deberá mejorar, sin
duda, el Gobierno.

Y pocas más, insisto: hemos presentado una, concreta-
mente, relacionada con la implantación progresiva de soft-
ware libre o de código abierto en las administraciones públi-
cas (y, en este sentido, nos enmarcábamos en compromisos
del Gobierno), y otra relacionada con la creación o con el im-
pulso o fomento de la red de centros de teletrabajo de ámbi-
to comarcal, que permita a los profesionales y pequeños em-
presarios instalados en el medio rural el acceso a Internet,
que es un proyecto que se está llevando adelante desde el
ITA, y lo sabemos, pero que, en este caso, creemos que todos
los esfuerzos son pocos y que considerábamos importante
que apareciera reflejado.

Muchísimas gracias. 

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

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

Señora Ibeas, yo entiendo perfectamente la dificultad que
tiene para la oposición realizar enmiendas a estos presupues-
tos. Lo entiendo y comparto su preocupación, porque en al-
gunos momentos de mi actividad política he estado en la
misma situación que usted. Y, sobre todo, todavía lo com-
parto más cuando hay que justificar el voto en contra con las
enmiendas que se presentan. Lo entiendo perfectamente.

Pero, por ir al fondo de la cuestión y en el mismo tono
académico, moderado y muy fundamentado con el que ha
aderezado la señora Ibeas, permítame que le conteste algunas
observaciones. 

Usted propone —evidentemente, el Grupo Parlamentario
Chunta— a través de sus enmiendas suprimir literalmente el
millón de euros previsto en el proyecto de ley de presupues-
tos para financiar la puesta en marcha de la agencia de cali-
dad y prospectiva universitaria de Aragón. ¿Tengo que dedu-
cir de esta propuesta que no se quiere la existencia de
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mecanismos de mejora que favorezcan la calidad de la edu-
cación superior en Aragón? Yo creo que no es este el motivo.
Me gustaría que me lo explicara.

Segundo: los créditos que detrae de la financiación de la
agencia se destinan fundamentalmente a financiación básica
incondicionada y a gastos de reforma, ampliación y mejora,
también incondicionada, de la Universidad de Zaragoza, jus-
tamente en el ejercicio de este año, en el que la financiación
básica crece un 8,95% (casi un 9%) respecto de lo transferi-
do en el año anterior.

También ha dedicado una parte de sus esfuerzos en ma-
teria de modificación de crédito a través de las enmiendas a
actualizar las actuales cifras establecidas en el vigente mo-
delo de financiación básica de la Universidad de Zaragoza,
para adaptarlas al tiempo transcurrido. La auténtica actuali-
zación de las cifras a que se refieren las enmiendas (o sea, lo
que es lo mismo, el anticipo a cuenta por deslizamiento, por
vencimientos de trienios, quinquenios y sexenios) se produ-
cirá en breve y con ocasión de la próxima aprobación por las
Cortes de Aragón de la ley de ordenación del sistema uni-
versitario de Aragón, en cuya disposición adicional primera
se fija en tres meses el plazo para establecer un nuevo mo-
delo de financiación para la Universidad de Zaragoza.

Por tanto, estas enmiendas las tenemos que rechazar, pero
no porque no estemos de acuerdo, sino porque van a tener
otra ubicación y otro momento procesal para tenerlas desa-
rrolladas.

Por otra parte, el epígrafe de «espacio europeo de educa-
ción superior». Se propone una detracción al capítulo II
(gasto corriente) de todos los programas económicos del de-
partamento, de créditos que permitan realizar estudios pre-
paratorios para converger en el espacio europeo de educación
superior. Yo creo, señora Ibeas, que tendría usted que saber
—si no lo sabe, yo se lo anuncio o se lo comunico, perdón—
que ya ha sido suscrito un convenio, un contrato programa
específico con la Universidad de Zaragoza, en el 2004 y con
continuidad en el año 2005, por valor de ochocientos cin-
cuenta mil euros. Yo creo que analizar esta cuestión es lo
suficientemente importante como para tenerlo en cuenta: es-
tamos, simplemente, dando obligado cumplimiento a un con-
trato suscrito ya con la Universidad de Zaragoza en este año
y en el que viene. Su enmienda, y entiendo la dificultad, lo
suprime. 

Por último, algunas cosas que parecen obvias.
Por ejemplo, fijar en cuatrocientos mil euros la cifra para

becas de movilidad, es decir, el mismo importe que ya figu-
ra en el proyecto de ley de presupuestos que se enmienda.

Del mismo modo, se hace una propuesta referida a la red
de telecentros, y se obvia o se olvida la circunstancia de que
el Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad, en
virtud de su programa de Internet rural, ya ha hecho posible
en el año 2004 el despliegue y puesta en marcha de más de
doscientos telecentros en el ámbito rural aragonés con su co-
rrespondiente acceso a Internet en banda ancha.

Todo este tipo de cosas es lo que nos ha llevado a tomar
la decisión de votar en contra, porque, de verdad, había poco
margen de maniobra, este departamento estaba suficiente-
mente consignado, y la prueba nos la dan las enmiendas que
usted, con mucho trabajo y esfuerzo, ha realizado.

Yo creo que, además de la presentación de estas enmien-
das, con lo cual ha quedado demostrado ya el interés de su

grupo por este departamento, lo que de verdad sería bueno y
rentable para los aragoneses es exigir al departamento y al
consejero y a todo el Gobierno el cumplimiento de los pro-
gramas, que yo creo que tanto usted como yo apoyamos, y
del esfuerzo y la gestión que tanto usted como yo, aunque a
usted le cueste reconocerlo, estamos apoyando de esta con-
sejería.

Señor Atarés, si me permite, y por resumir muy breve-
mente, usted nos ha planteado, por la mayor parte, una can-
tidad importante, un grupo de enmiendas en las que se pone
directamente destinar una parte de los créditos consignados
a realizar determinadas actividades. Usted detrae unos crédi-
tos para realizar actividades tales como elaborar estudios, di-
fundir la cultura de la innovación o fomentar la investiga-
ción. No cabe sino reconocer su necesidad y su oportunidad,
pero, claro, estas son actuaciones propias de la competencia
del departamento, que ya realiza con una partida global y
que, día a día, es lo que está realizando el departamento (por
eso se llama Ciencia, Tecnología y Universidad), que es lo
que, diariamente, están realizando todos los departamentos,
todos los días.

Yo creo que el señor Atarés no se ha leído con deteni-
miento todas las actividades que realiza el departamento. No
se ha leído con detenimiento el segundo Plan autonómico de
investigación y desarrollo, recientemente presentado y pues-
to en marcha por el Gobierno de Aragón para un escenario
de cuatro años, porque, si se lo hubieran leído con deteni-
miento, todo lo que propone el señor Atarés está recogido en
ese plan que se ha defendido, aprobado y discutido en estas
Cortes.

Es evidente... [El diputado señor ATARÉS MARTÍNEZ se
manifiesta desde el escaño en términos que resultan inteligi-
bles.] Lo han presentado después. ¡Usted estaba en la opor-
tunidad de retirar las enmiendas!, ¡no las defienda usted des-
pués! ¡Retire las enmiendas porque me obligan a decirle que
ya están recogidas en el Plan autonómico de investigación!
Si están recogidas en el Plan autonómico de investigación,
usted me está dando la razón. Retire las enmiendas y no me
obligue a contestarle que todo esto ya está aprobado.

Es verdad, señor Atarés, que es difícil presentar enmien-
das, y sobre todo a un presupuesto como este: un departa-
mento nuevo, ágil, con un gran presupuesto, con una gran
actividad. Y la prueba me la acaba usted de decir: ha presen-
tado usted enmiendas, ha mantenido usted enmiendas des-
pués de que el consejero ha presentado una propuesta de ac-
tuación que soluciona todas las enmiendas que ustedes han
propuesto.

Yo creo que, en vez de llevarnos a votar estas enmiendas,
lo que tendría usted que hacer, si reconoce esto, es retirarlas,
porque ya están recogidos fundamentalmente el fondo, el fin
y la forma de lo que usted ha propuesto aquí.

Gracias, señor presidente.

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

Abordamos la sección 18, con la defensa de los votos
particulares del Grupo Popular frente al texto transaccional
elaborado con la enmienda número 503, de la Agrupación
Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón; votos particulares
del mismo grupo frente a las enmiendas números 517 y 553,
de la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón
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(Grupo Mixto), y enmiendas números 446, 448 a 467, 495,
496, 502, 515, 522 a 526, 536 a 541, 567, 580 a 611 y 631 a
634, del Grupo Parlamentario Popular.

En su nombre, tiene la palabra la señora Grande.

La señora diputada GRANDE OLIVA: Gracias, señora
presidenta.

Señorías.
Mi grupo parlamentario, en la comparecencia de presen-

tación del proyecto de presupuestos para el año 2005, reco-
noció ya una diferencia de cincuenta y cuatro millones de eu-
ros respecto al ejercicio presupuestario del año anterior, lo
que cifra una globalidad, como todos ustedes sabrán, de se-
tecientos treinta y un millones de euros, que, en porcentaje
global, supone un 17,33% de la totalidad presupuestaria de
todo el proyecto de la comunidad autónoma, frente al
17,29% del ejercicio anterior, que, traducido en cifras con-
cretas, supone una diferencia de cuatro décimas, diferencia
que, para nosotros, sigue siendo insuficiente para las compe-
tencias... [Rumores.]

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señorías, ruego silencio, por favor.

La señora diputada GRANDE OLIVA: ... que tiene esta
sección, dado que, como ustedes ya saben, debe gestionar la
educación, la cultura y el deporte, servicios básicos y de in-
cidencia muy directa en la calidad de vida de los ciudadanos.

Por lo tanto, esta diferencia, para nosotros, no es sustan-
cial, y, por lo tanto, desde nuestro punto de vista, no permite
vislumbrar medidas, programas, iniciativas encaminados a
mejorar la educación aragonesa, además de que, para noso-
tros, supone también un estancamiento en la política cultural
y deportiva de nuestra comunidad.

Para nosotros —vuelvo a recalcar—, nos parece un pre-
supuesto continuista, escaso de miras, ya que la mayoría de
las cantidades que registran un aumento presupuestario las
asumen, concretamente, los capítulos I y II, mientras que los
restantes, es decir, los que se refieren a los capítulos IV, VI y
VII, que son los que verdaderamente indican la capacidad in-
versora, la posibilidad de aumentar o de establecer nuevos
programas, quedan sumidos nuevamente en la inercia, en el
pasar y en asumir aquello que, por propia iniciativa o diná-
mica, debe realizarse.

Igualmente, debo recalcar y debo reincidir en encontrar-
nos con una iniciativa viciada —para nosotros, es viciada
ya— de no comarcalizar ni un euro, con la opacidad en su
confección, lo que nos lleva de nuevo a denunciar una falta
de información, en la que se nos tiene sumida a la oposición.

Igualmente, nos sirve para hacer especial hincapié en una
falta de planificación, en un parcheo de situaciones propicia-
das, para nosotros, sin ningún método, ya que, en la mayoría
de las ocasiones, obedece, para nosotros, en algún caso, al
sectarismo o a presiones diferentes, actuaciones que a noso-
tros, señorías, nos preocupan muchísimo porque manifiestan
una falta de política educativa, cultural y deportiva que nues-
tro grupo pone de manifiesto continuamente.

Igual que nos preocupa el hecho de que estos presupues-
tos presentados son bastantes virtuales, ya que se encuentran
sometidos continuamente a modificaciones presupuestarias.

Hechas estas observaciones, señorías, para nosotros,
vuelvo a repetir que el presupuesto es insuficiente, además
de permitirnos —y esa es la cruz que llevamos la oposi-
ción— pocas maniobras dentro de esta sección.

Desconocemos igualmente qué criterios, qué objetivos se
persiguen, y una prueba de ello es lo que se manifiesta en el
capítulo VI, en el que aparece una cantidad global cuyo des-
tino conocen únicamente los partidos que sustentan al Go-
bierno.

En consonancia con esta situación, hemos presentado un
grupo de enmiendas dentro de este capítulo encaminadas a la
construcción en algunos casos, a la ampliación en otros, que,
de forma inmediata, debe abordar este departamento para in-
tentar solucionar los problemas de escolarización.

Verdad es que a fuerza de demandar la construcción de
nuevos centros, este Gobierno se ha rendido a la evidencia de
la necesidad que los deficientes procesos de escolarización
manifiestan, adelantándonos a situaciones que se avecinan
que obedecen a factores demográficos en unos casos, y en
otros, en el caso de las ampliaciones, es un hecho evidente
debido a la saturación del alumnado que presentan los cen-
tros, que motiva muchas de nuestras enmiendas.

Igualmente, dentro de este capítulo VI, hemos presenta-
do una enmienda valorada en tres millones de euros cuyo
destino es la rehabilitación de infraestructuras educativas,
que deben destinarse tanto al mantenimiento de aquellos
centros que tienen un número considerable de años como a
la adaptación de los requisitos mínimos que deben reunir los
centros educativos para impartir una enseñanza de calidad,
normativa preceptiva de cumplimiento y que incide muy di-
rectamente, como les acabo de decir, para nosotros, en una
impartición de enseñanza con un criterio de calidad incues-
tionable.

Otro segundo grupo de enmiendas que nosotros hemos
presentado, que mi grupo parlamentario ha presentado, se re-
fiere al aumento de los gastos de funcionamiento de los cen-
tros educativos. Consideramos una necesidad que se contem-
ple esta subida, por lo menos la que corresponda al IPC
anual, hecho que, desde este departamento, ni tan siquiera se
aborda y que influye negativamente en el proceso educativo.

El gasto social, señorías, es un aspecto fundamental de la
política educativa de un gobierno. Para nosotros, la compen-
sación de las desigualdades tiene que ser una realidad, y por
eso hemos presentado otro grupo de enmiendas referidas
fundamentalmente a ayudas al transporte y a comedor (becas
de comedor, concretamente).

Otro grupo de enmiendas hace relación a la importancia
que, para este grupo parlamentario, tiene iniciar medidas re-
ales, concretas, en torno a la consecución de esa mejora de la
calidad educativa, y, en este caso, hacen una referencia muy
concreta al tema del profesorado: concretamente, hemos he-
cho hincapié en la dotación de equipos docentes en la ense-
ñanza concertada, así como en la necesidad de ampliar el
profesorado especialista dentro de lo que se denomina, edu-
cativamente, atención a la diversidad.

Y por último, hemos querido reflejar la importancia que,
como medida educativa concreta, también de calidad, es el
reconocimiento de la función tutorial, trabajo fundamental
en la tarea educativa y reconocido por la Ley de calidad, se-
ñorías, en otras comunidades ya aplicada.
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En cultura, nuestras enmiendas se refieren fundamental-
mente a la recuperación de nuestro patrimonio (en algunos
casos, consolidación; en otro, me refiero concretamente a
esta recuperación, y en otro, a la rehabilitación), máxime te-
niendo en cuenta nuevamente la opacidad y, por lo tanto, el
desconocimiento de las acciones que —desconocemos—
van a llevarse a cabo por parte del departamento.

Hemos considerado monumentos y bienes culturales que,
por su importancia en nuestra configuración histórica, re-
quieren actuaciones inmediatas, así como —nos parece tam-
bién, y por eso hemos hecho especial hincapié— en la con-
solidación de la muralla de Huesca.

Igualmente, hemos dedicado otra enmienda a que, en
Huesca, se haga o se realice un convenio para que se contra-
te un arqueólogo, igual que se tiene en Zaragoza, con la fi-
nalidad de facilitar todas aquellas obras que puedan realizar-
se en el casco viejo de Huesca.

Y por último, dentro de este apartado, hemos hecho tam-
bién especial hincapié al inicio de un proyecto, el proyecto
del nuevo Espacio Goya, un proyecto que no tiene todavía
una configuración museística adecuada, y, por lo tanto, no-
sotros queremos dejar patente nuestra voluntad de apoyo a
este evento.

En cuanto al apartado de deporte, nuestras enmiendas se
destinan a proponer mejoras en infraestructuras deportivas,
así como a introducir cantidades suficientes para iniciar un
programa de construcción de campo de fútbol de hierba arti-
ficial y un proyecto de construcción de una nueva piscina cu-
bierta en Huesca.

Señorías, a grandes rasgos, estas son nuestras enmiendas,
sabiendo que somos conscientes de que la capacidad de mo-
dificación del presupuesto es escasa y que solo se permite
una redistribución de alguna partida presupuestaria.

Lo que sí que hemos pretendido, desde una actitud res-
ponsable, es mejorar esta sección, fijar nuestras prioridades,
basadas fundamentalmente en la mejora de la calidad de la
educación aragonesa y, desde luego, dejando patente nuestra
impronta, nuestra impronta política, máxime cuando somos
partícipes de que las acciones políticas de un gobierno, real-
mente, se reflejan en un presupuesto.

Creo que he argumentado suficientemente la propuesta
de las enmiendas, para las cuales, desde aquí, pido su apoyo.

Gracias, señora presidenta.

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

A continuación, turno de Chunta Aragonesista para la de-
fensa de las enmiendas números 442 a 445, 471 a 494, 497 a
501, 505 a 514, 516, 518 a 521, 528 a 535, 542 a 546, 548 a
551, 555 a 566, 568, 569, 571 a 579, 613 a 623, 625 a 630 y
635 a 642.

Tiene la palabra la señora Ibeas.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias.
Con un tono que es el que suelo utilizar, no sé si acade-

micista o no academicista —no sé si el señor Piazuelo tiene
algún problema y me ve una pizarra detrás de la oreja cuan-
do hablo—, no suelo comerme a nadie ni suelo utilizar el es-
caño —allí— ni —aquí— el estrado para otras cuestiones
que no sean la defensa de mis planteamientos, que son los
planteamientos del grupo que tengo el honor de representar.

Partiendo de la idea de que no tengo ningún problema en
justificar el voto negativo a la sección 17, señor Piazuelo,
porque, a buen entendedor, sobran las palabras, a la sección
18 en los términos en los que encontramos hoy día, voy a re-
ferirme de una manera global a cuáles han sido algunas de
las líneas sobre las que hemos fundamentado el trabajo de
elaboración de las enmiendas.

Han sido ciento trece enmiendas, y ciento trece enmien-
das diversas, unas más puntuales, otras más globales, como
es diversa la sección, porque habrá pocas secciones en este
momento en el proyecto de ley que tenemos, para desarrollar
su presupuesto, tan diversa como la sección 18.

No todos los aspectos pueden ser considerados de igual
modo, porque en cada una de las grandes áreas (cultura, edu-
cación y deporte), dependiendo de cómo se aborden, pueden
dar de sí, desde luego, muchísimo.

Voy a intentar ceñirme al tiempo que se presupone que
tengo que utilizar, y voy a señalar que, por ejemplo, en el ám-
bito del deporte, proponemos una serie de enmiendas que es-
tán destinadas a mejorar el funcionamiento y la financiación,
por ejemplo, de los juegos escolares de Aragón, que es algo
que puede resultar pequeño, pero que, en realidad, contempla
actuaciones por todo el territorio aragonés, como ustedes
bien saben.

Y nosotros querríamos una orientación diferente, querrí-
amos fomentar otras formas de practicar el deporte: querría-
mos, sobre todo en el ámbito rural, fomentar vías de co-
nexión y de solidaridad entre los distintos municipios a los
que pertenecen los grupos que participan en estas competi-
ciones, además de la intención que haya podido manifestar el
director general cuando compareció.

Planteamos, asimismo, apoyo a algo que consideramos
que forma parte de nuestro patrimonio, como son los juegos
tradicionales aragoneses.

Planteamos acciones muy distintas, en este sentido, desde
la perspectiva de las instalaciones y de los equipamientos de-
portivos. No contamos con el plan que anunció el Gobierno
en su momento, y, una vez más, volvemos a movernos en esa
indefinición, que a usted le cuesta muchísimo comprender
cómo a mí me puede costar tanto entenderlo, pero que es así.

Planteamos también toda una serie de actuaciones que
están ligadas, en este sentido, a trabajar la participación de la
ciudadanía en igualdad de condiciones, y las mujeres consti-
tuyen —o constituimos— un conjunto de personas —porque
no creo que conformemos, desde luego, un colectivo—, un
conjunto de personas bastante menos habituadas a practicar
deporte que los hombres, sobre todo en determinadas edades.
Y, en este sentido, creemos que hace falta un trabajo social,
cultural y educativo, sin duda, que puede plantearse desde
esta sección.

En la cultura, término vago donde los haya, podríamos
pensar que cupiera todo, pero, si me ciño a lo que son los
programas que contempla el Gobierno, planteamos enmien-
das que tienen que ver con la biblioteca fundamentalmente,
desde una perspectiva de atención a la diversidad cultural,
desde una perspectiva de atención a la diversidad lingüística,
desde una perspectiva también de género, señoría, porque
consideramos que en las bibliotecas, en nuestras bibliotecas
aragonesas, falta buena parte de la producción que las muje-
res han aportado al conocimiento, y ni siquiera dan una bue-
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na cuenta de cuál ha sido la realidad histórica y científica, y
a todos los niveles, si quiere, de las mujeres en Aragón.

Planteamos, asimismo, reforzar o consolidar algunos cir-
cuitos ya existentes; planteamos incorporar, por ejemplo, de
forma concreta actividades que sabemos que están funcio-
nando bien y que deberían, quizá, entrar a formar parte de es-
tos circuitos, como, por ejemplo, el festival «Luna Lunera»,
de Sos del Rey Católico, que sabemos que tiene, en este sen-
tido, una garantía de funcionamiento.

Planteamos un mayor impulso, señorías, al teatro, claro
que sí, ¡cómo no! No estoy hablando del Centro Dramático
de Aragón, sino, en este caso, del teatro en sí, que está vien-
do cómo..., bueno, no sé si está viendo mucho o poco, pero
se está viendo desde fuera que el análisis no es el resultado
del análisis que nos gustaría tener.

Impulso a la danza, impulso también a los dances popu-
lares —no creo que aquí tenga nadie que rasgarse las vesti-
duras—, impulso a la fotografía, señorías, impulso al arte en
red, a la espera de que la señora consejera o quien decida
comparezca en la Comisión de Educación y Cultura para ex-
plicarnos cuáles son las líneas que va a desarrollar en políti-
ca audiovisual, que las desconocemos, aunque hace ya bas-
tante tiempo que solicitamos su comparecencia.

Hay también, evidentemente, enmiendas que conciernen
a los programas relativos a archivos y museos, y propone-
mos, desde este punto de vista, mejoras para la catalogación,
por ejemplo, de archivos municipales, o el apoyo del Gobier-
no de Aragón —no la responsabilidad última, pero sí el apo-
yo del Gobierno de Aragón— a iniciativas comarcales, como
puede ser, por ejemplo, la puesta en marcha del museo co-
marcal de Tarazona y el Moncayo, el museo de La Laguna en
Sariñena o proyectos culturales como el museo de la escala-
da en Riglos.

No nos olvidamos, por supuesto, del plan de infraestruc-
turas y equipamientos culturales que está por llegar, y hemos
elaborado, ante la inexistencia, hoy por hoy, de este plan (tal
y como se abordó, hay un plazo de tiempo, y, en ese plazo,
se presupone que hay una elaboración por parte del Gobierno
de todo aquello que estime conveniente), en tanto no llegue
ese plan, nosotros seguimos planteando aquellas enmiendas
que vienen a cerrar aspectos o cuestiones puntuales de un
municipio o de otro, y son municipios en los que Chunta
Aragonesista puede estar en su Gobierno o no, o no. O sea,
que, en ese caso, cuando nosotros hemos planteado, por
ejemplo, una enmienda concreta para que, desde el punto de
vista de instalaciones deportivas y equipamientos, se con-
temple a la ciudad de Zaragoza como un núcleo que está con-
gregando a, prácticamente, la mitad de la población aragone-
sa y que da servicio a mucha gente, no solamente a los
zaragozanos, pues sabemos lo que estamos diciendo. No voy
ahí a que «no, es que me van a decir: “es que estáis gober-
nando en el Ayuntamiento de Zaragoza”...». Que me da
igual, o sea, lo mismo lo estamos planteando para los ayun-
tamientos donde no está gobernando Chunta Aragonesista, y
creemos que se tiene que atender.

Estamos convencidos también de que era necesario que
presentáramos enmiendas referidas a impulso de protección
del patrimonio, y proponemos la puesta en marcha de mapas
arqueológicos, de redacción de planes directores, de redac-
ción de planes generales de rehabilitación... O sea, que, en
este sentido, somos coherentes también con las iniciativas

que planteamos y que preparamos a lo largo de la legislatu-
ra, y que se han elaborado y que se han defendido también en
las legislaturas anteriores por parte del Grupo Parlamentario
Chunta Aragonesista.

Y planteamos enmiendas para que haya intervenciones
desde el punto de vista de preservación del patrimonio, como
señalo, en diversos yacimientos, como el de Morés, los Ba-
ñales (en Uncastillo), en la comunidad de Calatayud, el po-
blado ibero de Teruel, los ramales aragoneses —que antes se
ha mencionado también— del camino de Santiago...

Y nos referimos también, por supuesto, al apoyo necesa-
rio del Gobierno de Aragón a las reformas y rehabilitación
de aquellos bienes que están catalogados como bienes de in-
terés cultural y al apoyo, asimismo, a otras instituciones para
que aquellos edificios que no forman parte de ese listado de
bienes de interés cultural ni merecen un apoyo por múltiples
razones, lo puedan tener.

Y hemos abordado también enmiendas para plasmar la
necesaria adquisición de patrimonio artístico y la adquisición
de documentación aragonesa digitalizada que se encuentra
fuera de Aragón.

En el ámbito educativo, lo hemos tenido igual de sencillo
que el año pasado o igual de difícil que el año pasado, igual
de difícil o igual de sencillo, porque usted me dirá: «es que
si todas las enmiendas que plantean las sacan de la concerta-
da», «si todas las enmiendas que plantean las sacan de la
agencia de evaluación de la calidad»... Yo respeto muchísi-
mo, sobre todo, el trabajo que tiene usted que hacer saliendo
hoy aquí, sección tras sección, a defender lo que son los pre-
supuestos del Gobierno, pero usted tiene que reconocer tam-
bién que, si queremos ser constructivos, estamos señalando
una serie de carencias y estamos diciendo: mire usted, es que
sabemos que eso no se va a poner en marcha mañana. ¿A que
no hemos sacado ni una sola peseta de Zaragoza Logistic
Center? No, no hemos sacado ni una sola peseta de ahí. Pero
¿a que la sacamos de los convenios? Claro, evidentemente.
¿A que la sacamos de partidas que van para complementos
de profesorado para la concertada? Claro, lógicamente. ¡Es
que no hay de dónde sacarla! Como usted comprenderá, no
vamos a mermar, como grupo parlamentario, las asignacio-
nes presupuestarias que están destinadas a favorecer el siste-
ma educativo público para proponer otras cosas. ¡Hasta ahí!

Entonces, evidentemente, eso forma parte de nuestra po-
lítica, y, con esos márgenes que tenemos, lo único que puedo
señalar es que ojalá, ojalá, este Gobierno entendiera que la
educación es prioritaria, prioritaria. Y prioritaria quiere decir
que a lo mejor la consejera de Educación —en este caso,
Educación, Cultura y Deporte— tendría que estar deman-
dando que su departamento creciera por encima de otros, a
más, a más, no un poco más, sino a más, a más. Y el de Cien-
cia y Tecnología, exactamente igual. Yo no considero que
una apuesta de Gobierno sea que todos los departamentos
crezcan por igual: entonces, nunca va a haber la subida que
se necesita en Cultura y en Educación para que pueda resol-
verse.

Y, por lo tanto, todas nuestras enmiendas van siempre en-
caminadas, en este sentido, a la configuración del mejor sis-
tema educativo público que pudiera tener Aragón con estos
dineros que se han puesto encima de la mesa. Son propues-
tas concretas relativas al currículo aragonés y a su implanta-
ción, al funcionamiento general de los centros.
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Realizamos una mención o hemos pretendido realizar
una mención especial al ámbito rural, porque el transporte
escolar, los comedores escolares, las rutas, las itinerancias
del profesorado, repercuten muy directamente en la calidad
de la enseñanza.

Y por supuesto que planteamos cursos de formación en
el ámbito de la formación continua, ciclos formativos en las
comarcas..., pues claro, porque creemos que hay que dinami-
zar, y yo me imagino que el Gobierno tiene una previsión de
cómo debe hacerlo. Y nosotros, que no es una manera de de-
cir «mira, aquí está nuestro presupuesto» (si fuera nuestro
presupuesto, lo hubiéramos comenzado desde el principio),
pues, en este caso, lo que hacemos es plantear «nosotros irí-
amos, en este ámbito, por aquí», que yo creo que es lo que
tenemos que hacer como oposición.

Y, por eso, el apoyo que solicitábamos del Gobierno al
establecimiento de guarderías infantiles que permitan real-
mente que se pueda compaginar la actividad profesional y la
actividad familiar, porque todo lo demás eran teorías, o una
red de escuelas infantiles pública potente o intervenciones en
centros e instalaciones, a veces, para solicitar que haya un
nuevo centro, como lo hemos hecho en el caso de Cariñena,
o, por ejemplo, para decir: «miren ustedes, en el instituto de
educación secundaria Corona de Aragón de Zaragoza resul-
ta que tienen unas instalaciones pésimas que están impidien-
do que los chavales y las chavalas puedan hacer deporte en
condiciones o que, incluso, se puedan reunir en los recreos».
Por ejemplo. Una cosa que, a veces, no demandará muchísi-
mo esfuerzo económico, pero que nosotros, porque te ha lle-
gado petición o porque has tenido conocimiento de esa ca-
rencia, la trasladamos.

No olvido el tema de los idiomas, porque, además, hay
enmiendas, y es lógico que las haya cuando, además, es un
tema que lo hemos seguido y planteamos las enmiendas en la
línea —yo creo— de coherencia en que nos movemos: fo-
mento de la enseñanza de la lengua francesa a raíz de esos
acuerdos adoptados de forma unánime en estas Cortes, im-
plantación de la segunda lengua obligatoria en los niveles
oportunos y otras enmiendas que afectan también, por su-
puesto, al personal, porque, si no hay personal, difícilmente
eso se puede asumir.

También, medidas especiales para algunos ámbitos, se-
ñorías, como, por ejemplo, el barrio Oliver o el Casco Histó-
rico de Zaragoza, y hay otros, pero ese es fundamental. Y yo
creo que, en ese sentido, no estamos haciendo un brindis al
sol, no estamos haciendo...

Yo creo que mayo del sesenta y ocho ya nos empieza a
caer lejos. Este proyecto de ley de presupuestos, desde luego,
no son presupuestos heredados de mayo del sesenta y ocho,
porque este Gobierno no es heredero de mayo del sesenta y
ocho. No quiero decir que no queden por ahí retazos, ¿ver-
dad?, pero, desde luego, no.

Y nosotros tampoco somos mayo del sesenta y ocho, aun-
que procuramos seguir manteniendo un espíritu de ilusión.
Yo no diría ni siquiera, en este caso, de utopía, porque noso-
tros queremos ser, por supuesto, una propuesta razonable
para la ciudadanía de posibilidad de gobierno; si no, como
usted puede imaginar, todos tenemos muchas cosas que ha-
cer y, seguramente, estaríamos haciendo otras en vez de de-
dicarnos a presentar estas enmiendas si no creyéramos en ab-
soluto en nada.

En fin, estas son, un poco, las líneas generales de nuestra
actuación a la hora de elaborar las enmiendas correspondien-
tes a la sección 18, partiendo, insisto, de ese análisis de la rea-
lidad y de la comprensión de nuestra función en este sentido.

Tiene que ser muy difícil, en ocasiones, defender una po-
lítica educativa como la que está llevando en estos momen-
tos el Gobierno de Aragón. Y tampoco puede usted preten-
der una oposición que aclame al Gobierno; necesita este
Gobierno, como cualquier gobierno, una oposición que le
haga ver otras vías que, seguramente, no están cubiertas
como deberían.

Gracias.

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

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Gracias, señor
presidente.

Señora Ibeas, después de su larga, extensa y fundamenta-
da exposición, permítame empezar por unas cuantas consi-
deraciones.

La primera, que yo, cuando hablaba de justificación, no
he pretendido molestarla, porque, evidentemente, los argu-
mentos que usted expone aquí son para justificar después el
voto. Absolutamente ningún tipo de doblez en eso que le aca-
bo de decir.

Segundo, nunca le nombraré al Ayuntamiento de Zarago-
za, al gobierno del Ayuntamiento de Zaragoza, porque es mi
gobierno. Lo digo aquí, en la calle, donde haga falta: el
Ayuntamiento de Zaragoza, que ustedes están gobernando,
es también mi gobierno. Por lo tanto, absolutamente nada.

Lo del tono académico no se lo he dicho en tono peyora-
tivo, es que le envidio. Yo me equivoco, me trabullo, me
equivoco; usted, como es una profesional, lo hace muchísimo
mejor que yo, y la prueba evidente es su intervención de hace
unos momentos, que ha sido larga y tendida.

Sí me voy a referir a cuatro pinceladas de lo que usted ha
dicho.

En primer lugar, estoy absolutamente de acuerdo con la
filosofía que sustenta la actuación política en todas y cada
una de las enmiendas. Es más, me atrevería a decir que usted
y yo hemos mamado de los mismos profesores para susten-
tar esa filosofía (don Fernando de los Ríos, don Giner de los
Ríos, don Julián Zugazagoitia, etcétera, etcétera, los que en
años anteriores hicieron la famosa Fundación Libre de Ense-
ñanza). Absolutamente de acuerdo, todo el Grupo Socialista
—no hablo en nombre del Gobierno, estoy hablando en nom-
bre del Grupo Socialista—, de toda la filosofía política que
usted sustenta, porque es la nuestra. Esa es la filosofía polí-
tica que nosotros tenemos con la enseñanza en este país.

Ha dicho usted una cosa que es absolutamente cierta, lo
ha vuelto a recalcar aquí: que, evidentemente, lo ha tenido
más fácil en esta sección que en la otra, porque en la otra te-
nía problemas para encontrar de dónde deducir, de dónde mi-
norar, de dónde sacar para poder invertir; en esta, lo ha teni-
do bastante más fácil. Como usted está en contra de la
enseñanza concertada, de la enseñanza privada, atiende a
esas enmiendas y las distribuye.

Un simple ejercicio: imagine, imagine —como la frase,
imagine—, usted imagine en un momento que el Grupo So-
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cialista vota a favor, imagínelo que vota a favor, y vamos a
hablar de responsabilidad con ese voto. ¿Qué ocurriría en
Aragón si estas enmiendas que usted plantea, que ha hecho
aquí con mucha dedicación, excelente profesionalidad y bien
fundadas, y que apoyamos el carácter finalista, las votáramos
a favor?, ¿qué ocurriría el día 1 de enero? Que convenios fir-
mados por este Gobierno con entidades privadas, públicas,
etcétera, etcétera, no podrían llevarse a cabo, y que, en esos
convenios, estaríamos absolutamente en una situación ilegal.
¿Qué tendría que hacer este Gobierno? Dos cosas: o una mo-
dificación de crédito quitando de carreteras, de regadíos, de
donde fuera, para poder no cometer esa ilegalidad o acudir a
la deuda, que es el consejo que yo le doy a usted para los pró-
ximos presupuestos.

Póngaselo fácil, señor Fuster, a su compañera: pongan un
presupuesto alternativo, hagan un presupuesto alternativo y
pongan diez mil millones más de pesetas o diez mil millones
más de euros, perdón, acudiendo a más deuda, y tendrán par-
tidas presupuestarias para realizar todo un programa. ¿Qué
ocurre?, ¿que se va el déficit cero? Bueno, asúmanlo, asú-
manlo.

Sigo con el tema de la concertada. Imagínese que desa-
parece: a continuación, como usted y yo somos unos políti-
cos responsables —usted, desde luego, tanto como yo o
más—, no tengo ninguna duda de que entenderá que la ense-
ñanza pública, libre y gratuita para Aragón es para todos los
ciudadanos de Aragón, con lo cual cualquier gobierno que se
cargue la concertada tiene que poner, evidentemente, en fun-
cionamiento, rápidamente y ya, un montón de colegios pú-
blicos y profesores para que, esos miles de niños que no van
a poder ir a la concertada, sus padres tienen perfecto derecho
de ir a la pública.

Me he permitido el lujo —digo el lujo porque la expe-
riencia también es un lujo— de hacer unos pequeños núme-
ros de lo que nos costaría: mire usted, si esos niños de la con-
certada se tuvieran que ir a un colegio público, este Gobierno
(que también usted lo tendría que apoyar porque tendríamos
que poner en el mercado enseñanza pública en las mismas
condiciones que las que tenemos) tendría que poner en fun-
cionamiento treinta y nueve centros de una vía, veintiocho
centros de dos vías, trece centros de tres vías, tres centros de
cuatro vías, un centro de cinco vías y dieciocho centros es-
pecíficos, que es lo que tenemos con la concertada; profeso-
rado, nos gastaríamos ochenta y cinco millones de euros, que
es lo que tendríamos que gastar con la pública; funciona-
miento, cuatro mil quinientos millones de pesetas. Total,
trescientos millones: esto es lo que tendríamos que poner ya
para poder cumplir si votáramos a favor.

Yo creo, señora Ibeas, que usted ha demostrado aquí per-
fectamente con su discurso, con su magnífico discurso, cuál
es la filosofía política que sustenta la CHA, qué es lo que us-
tedes estarían deseando hacer como opción, como vocación,
como principio. Pero yo quiero hacer el favor de votar en
contra, y le voy a votar en contra para que ni usted ni yo pa-
semos a la historia como generadores de un gran problema
para Aragón.

Sigamos manteniendo este debate, sigamos haciendo
apología de la enseñanza libre, compitamos en ese tipo de
apología, siga usted dándonos sugerencias de lo que nos fal-
ta por hacer, que así lo entendemos, y, mientras tanto, déje-

nos que cumplamos la obligación de este Gobierno de coali-
ción votando en contra.

Señora Grande, permítame que le lea literalmente lo que
he tomado: inercia, pasar de ello, iniciativa viciada, opacidad
de su elaboración, falta de información, parcheo, improvisa-
ción, sectarismo, presiones diferentes, son presupuestos vir-
tuales, insuficientes, la cruz que llevamos la oposición, no
saben los objetivos, hay una partida que sólo saben y cono-
cen los partidos del Gobierno, rendido a la evidencia, defi-
cientes, proceso de escolarización, falta de información,
falta de información, falta de información... Señora Eva
Almunia, ¡infórmele de una vez, por favor! [rumores], que
es que llevamos un par de meses que...

Y luego, por último y definitiva, ¿cómo tenemos que ha-
cer frente a un debate en el que usted plantea una actuación
completamente diferente y empieza calificando los presu-
puestos con todo esto?

A mí, señora Grande, la hora, la sugerencia y el sentido
común me hacen, simplemente, decirle que vamos a votar en
contra, no sólo por las formas, sino por el fondo y, sobre todo,
por su intervención. Vamos a votar en contra de todas sus en-
miendas porque su intervención nos lo ha puesto muy fácil.

Muchas gracias.
[Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario

Socialista.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Pasamos a la sección 19, en la que debo recordar o anun-

ciar, en su caso, que el voto particular de Chunta Aragonesis-
ta frente a la enmienda 668, del Grupo Popular, ha sido reti-
rada, y, asimismo, el voto particular de Chunta Aragonesista
sobre la enmienda 719, del Grupo Popular, también ha sido
retirada.

En consecuencia, procede la defensa de los votos parti-
culares del Grupo Parlamentario Popular frente a las enmien-
das 682 y 704, de Izquierda Unida, y, asimismo, defender las
enmiendas que se han mantenido vivas: 645 a 651, 667, 669
a 681, 687 a 703, 705 a 718 y 720 a 728.

El señor Suárez tiene la palabra, don Eloy.

El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Gracias, señor
presidente.

Dada la hora, intentaré ser breve.
Bien, señorías, el Grupo Parlamentario Popular ha pre-

sentado cincuenta enmiendas a esta sección 19. Antes de pa-
sar a explicar las mismas y contestando un poco a lo que de-
cía el señor Martínez anteriormente respecto a las enmiendas
de especificación, intentaré explicar el por qué de las mis-
mas, señor Martínez.

Mire, las enmiendas de especificación —concretamente,
este grupo ha presentado varias— vienen motivadas por lo
siguiente: por una denuncia que este diputado ha hecho ya
tres veces en esta tribuna y otras tantas en la comisión, que
es la falta de territorialización del presupuesto. Eso es lo que
propicia que no se especifiquen las inversiones.

Mire, es una cuestión que, además, se plantea año a año.
Este año la volvimos a plantear, y lo sorprendente es que el se-
ñor consejero lo admite, lo reconoce, dice que es deseable; in-
cluso, el señor vicepresidente admitió la necesidad de territo-
rializar las inversiones, mire bien lo que estoy diciendo, hasta
el señor vicepresidente. Pero, claro, al final, lo que sucede es
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que, luego, no se materializa la cuestión, no vemos las inver-
siones territorializadas. Es algo que es una obligación legal,
pero lo dice incluso el propio sentido común, la razón: espe-
cificar en dónde se va a invertir. Porque, claro, al final, si no,
lo que tenemos es un gran cajón de sastre en el que el señor
consejero puede gastar, hacer y deshacer en función de los in-
tereses que determine más concretos y oportunos. Presupuesto
que entendemos que no tiene planificación territorial, porque,
de tenerla, se nos daría, con lo cual fíjese la gravedad de lo que
estamos diciendo: sin planificación territorial.

Bien, presupuesto, por otra parte, que ya manifestamos
que incrementa notablemente el gasto corriente. Mucho tie-
ne que ver el Inaga en esta cuestión, y más que va a tener que
ver dadas las tasas que se están aprobando, que están con-
templadas como ingresos en el capítulo del Inaga, luego van
a ser más ingresos que va a tener el Inaga para gastar en gas-
to corriente, señorías.

Y, bien, analizando un poco ya lo que han sido las en-
miendas, intentando sintetizarlas, diré en primer lugar que
agradezco a los grupos que sostienen al Gobierno la tran-
sacción a la que se ha llegado en dos enmiendas que se han
presentado por parte de este grupo parlamentario. Quiero
agradecerlo especialmente porque entiendo que son dos
cuestiones importantes, muy importantes.

Concretamente, la 667 afectaba al parque nacional de
Ordesa. Presentamos esta enmienda antes de conocer la sen-
tencia. Entendemos que hoy, si cabe, todavía tiene más sen-
tido esa enmienda: ese parque nacional necesita más recur-
sos, al margen de lo que corresponda a Aragón por las
transferencias, y de ahí que lo único que esperamos es que el
Gobierno de la nación cumpla con la parte que le correspon-
de, puesto que lo que solicitábamos era cofinanciar o finan-
ciar un convenio.

La otra enmienda que ha sido transaccionada es la 719, la
que se refiere a una habilitación de una partida para que
aquellos municipios que no se acogieron a los protocolos
suscritos por el Ministerio de Medio Ambiente y los munici-
pios del Pirineo para ejecución de infraestructuras lo hagan
ahora. Tuvieron la oportunidad en su día y no lo hicieron,
pero más vale tarde que nunca. Y nos alegra que se admita
esta enmienda porque, en definitiva, señorías, supone reco-
nocer unos convenios que, por este lado de mi izquierda, se
negaron no hace mucho tiempo, se negó la existencia de los
convenios o el protocolo del Pirineo.

Las enmiendas 645 a 648 proponían la habilitación de
partidas para ejecutar, sencillamente, lo que esta cámara
aprobó hace algún tiempo: realización del Plan del ciclo in-
tegral del agua, redacciones de leyes de impacto ambiental,
así como —proponíamos— la creación de una estrategia am-
biental.

Señorías, se acaba de aprobar hace poco el Plan de resi-
duos de Aragón. Se contempla el cierre de las escombreras
municipales. Ya pusimos de manifiesto en la tramitación del
plan la necesidad de habilitar recursos para que los pequeños
municipios puedan efectuar esos cierres, no tienen recursos
para eso, no se va a poder hacer. De ahí que lo que pedimos
es una firma de un convenio con las diputaciones provincia-
les; aplicando, entonces, una economía de escala, se reduci-
rían los costes y, a la vez, la medida sería más eficaz.

En cuanto a especificación de determinadas inversiones,
me detendré concretamente en la 674, que propone la mejo-

ra de la pista de Bujaruelo. Señorías, estos días está de moda
el parque nacional de Ordesa, y quien conoce ese territorio
sabe perfectamente lo que implica, lo que supone esa pista y
la necesidad que existe de mejorarla.

La enmienda 681 va en la dirección de concluir o prose-
guir una mejora de una pista forestal, que es la que une el va-
lle de Benasque con el valle de Gistaín, desde Chía a San
Juan de Plan. Señorías, es una pista que se utiliza mucho más
de lo que nos podemos imaginar durante todo lo que es la
primavera y el verano, que constituye un auténtico camino o
paso entre valles y que evita mucho tiempo de recorrido.
Entendemos que es necesario acabar esa inversión que se co-
menzó ya hace unos años y que sigue paralizada.

La 687, la 688, la 689 y la 695 van en la dirección de algo
que también se aprobó hace poco, como fue el Plan de resi-
duos de Aragón, lo relativo a los espacios degradados. Cree-
mos que tiene más sentido hoy que cuando la presentamos.

Otra cuestión relevante, vuelvo a insistir —ya lo insistí
en el anterior Pleno—, es la necesidad de una ley de residuos
en Aragón. Es un problema que necesitamos resolver, de ahí
la enmienda que hemos presentado.

En el mismo sentido también, la necesidad de dotar a las
comarcas de recursos para que puedan efectuar los planes co-
marcales de residuos, precisamente, para dar cumplimiento a
lo que aprobó esta cámara.

La 694, señorías, incrementa los recursos destinados a
control de contaminación atmosférica, porque, sorprendente-
mente, se ha disminuido esa partida.

También solicitamos incrementos en partidas como edu-
cación ambiental y en I+D+I.

Y bien, por finalizar, señor presidente, me quiero referir
a una enmienda de especificación que hemos presentado,
que no por exponerla en último lugar es la menos importan-
te, varias enmiendas encaminadas a solventar los problemas
de agua potable, de suministro de agua potable en la ciudad
de Huesca, concretamente una potabilizadora y un embalse
de cola. Señorías, nos acaban de adjudicar la Exposición a la
ciudad de Zaragoza. Versa sobre el agua y el desarrollo sos-
tenible. No puede ser, no es de recibo que, cuando vengan a
visitarnos ciudadanos de todo el mundo, cuando vengan a la
ciudad de Huesca, se encuentren con que el agua que sale por
los grifos de la ciudad de Huesca ese día no es potable. Por
eso, quiero insistir en la importancia de esa enmienda y en la
necesidad de que este Gobierno aborde de una vez esa in-
versión.

Bien, señorías, presentamos todas nuestras enmiendas
con el intento, con un claro intento de mejorar este presu-
puesto. Desde luego, no es nuestro presupuesto, pero enten-
demos que mejoraría sustancialmente.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Vamos ahora con las enmiendas 652 a 666, 683 a 686 y

706 a 717, del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista. 
Señora Echeverría, tiene la palabra.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Gracias,
señor presidente.

Chunta Aragonesista ha presentado a esta sección treinta
y una enmiendas. No ha sido aceptada ninguna. Si querían
dejar claro que funciona el rodillo, pues, bueno, aquí se ve
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bien claro, como, además, viene siendo habitual todos los
años. Y, como cada año, defendemos las enmiendas a sa-
biendas de que el bacalao está vendido, y seguimos el ritual.

Antes de que el señor Martínez me conteste y me diga
nada, le diré que absolutamente todo el dinero está sacado
del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, todo el dinero
que he utilizado para hacer estas enmiendas a los presupues-
tos está sacado del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental,
el 90%, es decir, que lo he dejado a cero. ¿Por qué? Pues por-
que en su momento, en la ley de creación, se dijo que ese ins-
tituto no implicaba un aumento de gastos, pero luego, al ver
desde la Secretaría General Técnica que había una partida
bastante considerable, bueno, pues pensábamos que era la
mejor solución sacar el dinero de ahí. Téngase en cuenta ade-
más que los contratos de asistencia técnica los puede realizar
directamente el Departamento de Medio Ambiente.

Como he dicho, Chunta Aragonesista ha presentado
treinta y una enmiendas, que paso a defender.

Hemos incluido una partida para la recuperación de las
vías pecuarias en Teruel. Aragón ya sabemos que posee un
rico patrimonio en vías pecuarias que ha comunicado el te-
rritorio desde todos los puntos de vista (desde el punto de
vista social, desde el punto de vista histórico, desde el punto
de vista económico). En este momento, existen más de die-
ciséis mil kilómetros de vías pecuarias, de las que solamen-
te se ha clasificado un 40%. Por contra, otras comunidades
autónomas ya tienen clasificado ese 100% y también las tie-
nen protegidas. 

Lo cierto es que últimamente, en los últimos años, en la
provincia de Teruel, se han acumulado muchísimas reclama-
ciones que tienen que ver sobre todo con la ocupación de
esas cabañeras, por eso queremos que se agilicen esos pro-
cesos de deslinde y amojonamiento.

En este momento, los problemas más frecuentes que tie-
nen esas cabañeras es que muchísimas veces están ocupadas
por determinadas construcciones; también, que se sigue cul-
tivando la tierra en la línea que bordea la cabañera, se ha
producido desvío de vías pecuarias tradicionales o el no re-
conocimiento por parte de la Administración de determina-
das vías pecuarias.

Hoy en día, además, se puede dar otros usos a esas vías
pecuarias que, en principio, tenían una función, que era el
traslado de ganado, pero ahora se pueden utilizar perfecta-
mente como corredores ecológicos, como vías verdes.

A veces, somos muchos los que tenemos consciencia de
los problemas ambientales, de los problemas que puede cau-
sar la contaminación o de los problemas que tienen que ver
con el agujero de la capa de ozono, pero no advertimos lo
que es el empobrecimiento de la biodiversidad, que se en-
tiende como la variedad de los seres vivos y la variedad de
los ecosistemas. Y, en este sentido, pensamos que queremos
que se elabore un inventario de la biodiversidad biológica del
Pirineo, aprovechando que igual, no sé cuándo, pero posible-
mente —no sé en que año— tendremos una ley de la monta-
ña y también de Monegros, aprovechando que se va a hacer
ese plan de ordenación que puede convertirlo en espacio na-
tural.

Queremos la urgente declaración del parque natural de
Anayet, Izas y Canal Roya, para que se elabore, posterior-
mente, el plan de ordenación de recursos naturales. Sabemos
que el Anayet está en este momento incluido en un LIC (que

es un lugar de interés comunitario) para que se incorpore, y,
de hecho, está incorporado a la red Natura 2000, pero eso no
quita para que pueda tener esa merecida figura de parque.
Además, consideramos que es importante completar esa red
de parques incluyendo, bajo otras figuras de protección, nue-
vos espacios que han quedado fuera de esos lugares de im-
portancia comunitaria por diferentes motivos.

Proponemos también la elaboración de los documentos
técnicos para los lugares de importancia comunitaria de la
red Natura 2000. Hasta el momento, sabemos que se ha de-
finido la región biogeográfica alpina el año pasado, a finales
de diciembre del año pasado, pero falta por definir la región
biogeográfica mediterránea. 

Creemos también que es necesaria la revisión y la actua-
lización de los planes de ordenación de los recursos natura-
les de la comarca de Gúdar-Javalambre.

Presentamos una enmienda para evaluar la renta ambien-
tal de los bosques de Aragón. Hasta el momento, se ha eva-
luado la importancia que puede tener la caza dentro de esos
bosques, también la aportación del bosque como madera;
pero se han quedado fuera valores y bienes que pensamos
que es necesario evaluar, y más cuando sabemos que existen
técnicas económicas que están dando buenos resultados en
otras comunidades y que están funcionando.

Somos conscientes de la importancia que tienen los hu-
medales, también de cómo están sometidos a un proceso de
degradación importante, a un proceso de degradación y de
pérdida, sobre todo por falta de planificación y por falta de
gestión, y proponemos una partida para la actualización y el
seguimiento del inventario de humedales y la formalización
del catálogo de humedales de Aragón.

Planteamos una enmienda también para crear la oficina
de mejores tecnologías disponibles, como ya existe y está
funcionando en comunidades autónomas como Cataluña, el
País Vasco o Valencia, que asesore sobre la utilización de las
mejores técnicas disponibles y también la búsqueda de fi-
nanciación, y que sirva como un punto de información per-
manente en lo que son temas ambientales.

En este momento, en Aragón existen empresas denomina-
das «verdes», a lo que, desde luego, no ha contribuido el De-
partamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, sino
que ha sido concienciación de la propia empresa. Pero, sin
embargo, más de la mitad de empresas de Aragón son peque-
ñas y medianas e ignoran muchas veces en qué consiste la pro-
tección ambiental, porque, simplemente, les dicen que deben
inscribirse en un registro y nada más, pero no se dice qué tie-
nen que hacer para evitar producir todo lo que son residuos.

No se hace referencia, en los presupuestos no hay nada en
cuanto al cumplimiento de los compromisos y obligaciones
que tienen que ver con Kyoto.

Apostamos por crear una unidad de prevención de cambio
climático. Está prevista esta unidad de prevención en ese real
decreto que se aprobó el pasado 27 de agosto por el que se re-
gula el comercio de los derechos de emisión de gases de efec-
to invernadero. Creemos que es necesaria esa unidad de
prevención para facilitar el conocimiento de las diferentes al-
ternativas disponibles en este momento para facilitar que to-
dos los actores económicos implicados definan y desarrollen
innovaciones en tecnología para fomentar el intercambio de
conocimiento entre comunidades autónomas; también, para
conocer y para aplicar programas que tiene la Unión Europea
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y otros organismos multilaterales, y también para efectuar una
valoración previa de todos los proyectos que puedan presentar
las empresas ubicadas en Aragón, para que pueda servir de
punto de contacto para los promotores de esos proyectos.

En el presupuesto tampoco se ve ni un solo objetivo ni
nada que tenga que ver con la reutilización de aguas residua-
les. Yo creo que estamos en el escenario adecuado para con-
siderar la importancia que tiene o que podría tener ese plan
de reutilización de aguas residuales, mediante actuaciones
que tienen que estar, lógicamente, debidamente planificadas,
y que se pueden utilizar además aplicaciones para riego agrí-
cola, para jardines, el abastecimiento también para servicios
higiénicos mediante sistemas de doble distribución, el uso
que puede darse también a esa agua reutilizada con fines es-
téticos o medioambientales y también para fines industriales.

Creemos también que son necesarias partidas, y así lo he-
mos hecho ver en los presupuestos, para apoyar el plan de re-
cuperación de las riberas de los ríos Isuela y Flumen, tam-
bién la recuperación de las riberas del Jalón.

Y también hablamos de ríos, es necesario, y, de hecho,
hemos puesto una partida para comenzar la recuperación am-
biental del río Guadalope y también la recuperación ambien-
tal del río Vero. Y otra enmienda para hacer un proyecto de
mejora ambiental en el río Gállego, entre el embalse de La
Peña y el puente de Santa Eulalia de Gállego.

Y también hemos presentado una serie de enmiendas
puntuales que tienen nombres y apellidos. ¿Por qué? Pues la
verdad es que antes se ha hablado de globalizar; como no he-
mos visto en el presupuesto que es muy global, a veces es
virtual, no sabemos si existen esas partidas que nos interesan
o no existen esas partidas. Y, en este caso, bueno, decirle al
consejero que su presupuesto no está comarcalizado, y pare-
ce mentira que haya sido director general de Política
Territorial y de Administración Local. Usted llega a la con-
sejería y ni se le ocurre comarcalizar el presupuesto. Es de-
cir, consejos vendo, pero, para mí, no tengo.

A saber, esas enmiendas puntuales con nombres y apelli-
dos, que las voy a designar una por una, se aburran o no se
aburran, además, tengamos o no tengamos concejales o al-
caldes: finalizar las obras del Centro de Interpretación de Ri-
glos; finalizar las obras del Museo de la Laguna de Sariñena;
un plan de reforestación de la colonia del santuario de la
Misericordia de Borja; un plan de asfaltado de determinadas
pistas forestales en la sierra de Albarracín; además, presen-
tamos diferentes enmiendas también para ese plan global de
la gestión del agua de la ciudad de Huesca; proyectos de de-
puración de aguas residuales en Castillazuelo, en Naval, en
Huerta de Vero; la construcción de una planta potabilizadora
de agua en Gallur; también, el proyecto de nueva captación y
potabilización de agua en Litago; la construcción de un nue-
vo depósito de agua en Sos; finalmente, hemos presentado
también sendas enmiendas para la renovación integral de la
red de distribución y alcantarillado de Ayerbe y para la reno-
vación de la red de alcantarillado de Borja.

Nada más.
Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Turno en contra.
Señor Martínez, tiene la palabra en nombre del Partido

Aragonés.

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

Me gustaría empezar por matizar algunas cosillas que he
oído de los portavoces de Chunta y del Partido Popular.

Vamos a ver, señor Suárez, no tiene nada que ver la terri-
torialización de las inversiones con las enmiendas que usted
plantea con especificación de destino. Me explico: usted
plantea especificación de destino en capítulo VII, que es
transferencia de capital, y no tiene que ver absolutamente
nada con el capítulo VI, que son las inversiones, estará usted
de acuerdo conmigo. Todas las enmiendas, de la 670 a la
680, ambas inclusive, que son las que usted presenta con es-
pecificación de destino, son capítulo VII (vea usted el bole-
tín oficial), todas. No tiene nada que ver con la territoriali-
zación de las inversiones, nada, no intenten disimular.

Lo que yo he dicho antes y mantengo es que me parece
lógico que todos los ayuntamientos, todos los ayuntamientos
de la comunidad autónoma pasen los trámites que tienen que
pasar para recibir una subvención, y esos son: publicación en
el BOA, primer punto; presentación de la correspondiente
petición, etcétera, etcétera, hasta que recibe la subvención.
Pero no me digan que siete u ocho o diez (en este caso, once)
tienen derecho sobre los setecientos y pico restantes, tienen
más derecho. No, todos tienen que hacer absolutamente lo
mismo. Eso es lo que quería que entendiera antes y quiero
que entienda ahora. Se lo volveré a repetir al año que viene,
seguro, seguro, pero, bueno, nos emplazamos otra vez para el
año que viene y arreglado.

Y respecto a la portavoz de Chunta, hombre, a mí me en-
canta —y, de verdad, se lo digo sin ninguna acritud, ¿eh?—
su sinceridad, me encanta. Usted ha dicho, textualmente, que
han dejado a cero el Inaga, que han reducido todas las parti-
das que había para el Inaga, con lo cual, para mí, en su for-
ma de ser y de actuar, la respeto profundamente; pero usted
respetará también mi posición, que es la misma del Gobier-
no, de que el Inaga, para nosotros, es importantísimo. Por lo
tanto, evidentemente, ahí estamos en situaciones dispares, y,
bueno, pues yo apoyo al Gobierno y, evidentemente, estoy a
favor del Gobierno. El Inaga, para nosotros, es muy impor-
tante.

Respecto a la transacción de la enmienda del Partido Po-
pular, solamente decir una cosa: tengan ustedes muy claro,
muy claro, que esta transacción que nosotros hemos acepta-
do no significa en absoluto que esas consignaciones presu-
puestarias, ese dinero vaya a sustituir lo que hasta ahora se
está haciendo en Ordesa, no. O sea, nosotros aceptamos la
transacción y creo que estamos absolutamente de acuerdo a
más, es decir, para que se incremente y se mejore la gestión
de Ordesa. 

Y, bueno, pues vamos a ver otra vez —voy a intentar ser
lo más rápido posible—, por grupos de enmiendas, las en-
miendas que han planteado Chunta y Partido Popular.

Volvemos otra vez a lo que antes decía cuando hablaba de
la sección 15: hay un grupo de enmiendas (diecinueve de PP
y siete de CHA) que el Gobierno, que los responsables del
Gobierno, a mí, me han comunicado..., a mí y al señor Pia-
zuelo, evidentemente, nos han comunicado a los dos grupos
que esas consignaciones no son necesarias porque ya existen
(estoy hablando de la gestión del agua, estudios para la ges-
tión del agua, estrategia ambiental, actividades molestas,
contaminación lumínica, espacios degradados, etcétera, etcé-
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tera). Eso ya está, está consignada en el presupuesto una par-
tida, precisamente, para esos temas.

Un segundo grupo de enmiendas, al que también tengo
que decir, y me duele, de verdad, pero tengo que decir que no
se pueden aprobar aunque queramos, que es que, desde el
punto de vista técnico y jurídico, es imposible aprobarlas. Y
me explicaré: 649, 650 y 651, ¿cómo vamos a incluir una
consignación presupuestaria para un parque nacional en los
Monegros si no hay parque nacional? ¡Si es que no existe
parque nacional! Luego, ¿cómo, para qué, a qué va ese dine-
ro? No hay un parque nacional en los Monegros, y la en-
mienda es una consignación presupuestaria para el parque
nacional de los Monegros.

En la 693, pretende consignar financiación en la sección
19 para una comarca. Las comarcas se financian por la sec-
ción 26... No podemos aceptarla aunque queramos, no pode-
mos aceptarla: se financian por la sección 26, no por la 19.

El control sanitario no es competencia del Instituto
Aragonés del Agua, ¿eh?, no es competencia del Instituto
Aragonés del Agua, y Chunta presenta dos enmiendas que
plantean consignaciones por el capítulo VI (inversiones) en
edificios que no son propiedad de la comunidad autónoma,
con lo cual, jurídicamente, no se permite de ninguna manera
una inversión (hablo de inversión directa, inversión real, ca-
pítulo VI) en un edificio que no es de la comunidad autóno-
ma, luego no es posible.

Y, luego, tres enmiendas que plantean actuaciones en el
dominio público hidráulico. Señora Echeverría, el dominio
público hidráulico, que yo sepa, hasta hoy, es competencia de
las confederaciones hidrográficas, no de la comunidad autó-
noma.

Otro tercer grupo de enmiendas, al que ya he hecho men-
ción y que no voy a repetir, es el de las especificaciones de
destino. Lo he explicado y no lo voy a repetir. Es decir, que
quede claro que queremos que todo el mundo tenga los mis-
mos derechos y las mismas obligaciones, ni más ni menos.

Y por último, otro grupo de enmiendas (tres de Chunta)
que plantea construir depuradoras. Yo no sé si ustedes saben
que existe un cronograma de depuración, pero plantean tres
depuradoras para tres pueblos concretos que no alcanzan los
mil habitantes equivalentes, que es por donde estamos en
este momento o en el nivel que estamos en el cronograma de
depuración. Por lo tanto, sería saltarnos el cronograma para
irnos a tres pueblos concretos. ¿Lo ven justo?, ¿eso se ve jus-
to? ¿Dejamos a todos y nos vamos a esos tres? Si ustedes
quieren eso... Yo creo que ni ustedes mismos quieren eso. Por
lo tanto, no podemos aceptar las enmiendas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Pasamos a la sección 20.
El Grupo Popular puede defender las enmiendas 729 a

731, 733, 735 a 738, 741 a 744, 747 a 758, 777, 789 a 796,
798 y 802. La señora Plantagenet tiene la palabra.

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

Señorías.
Un poquito de por favor... Sección 20: acción social y fa-

milia. [Rumores.]
Y voy a subir a esta tribuna a defender las enmiendas del

Partido Popular, que no pretenden más que mejorar la aten-

ción de las personas mayores en su concertación de plazas re-
sidenciales, sus residencias de ancianos, en los centros de día;
las personas que tienen discapacidad, que lo que queremos es
hacer una aproximación real a una mejor calidad de vida y a
una supresión de barreras arquitectónicas; en juventud, en fa-
milia, en la elaboración de ese plan integral de la familia.

Yo, señorías, no voy a empezar a bajar al detalle de cada
enmienda porque estoy convencida de que el Gobierno habrá
estudiado detenidamente cada una de ellas, con rigor y con
magnanimidad, con esa magnanimidad que le caracteriza, y
que nos cabe preguntar, y sería muy difícil para nosotros
entender, y no solamente para nosotros, sino para los ciuda-
danos: ¿creen ustedes que un Gobierno participativo y soli-
dario, como ustedes dicen que son, no aceptaría ninguna en-
mienda de nuestro grupo parlamentario?

Nos sería muy difícil comprender que un Gobierno con
talante, con consenso, que jamás aceptara ni una sola enmien-
da de nuestro grupo parlamentario, el principal de la oposi-
ción. Nos es mucho más difícil comprender que excluya apor-
taciones de mejora, que excluya aportaciones que no tienen
ningún color político (la atención a las personas con discapa-
cidad, a las personas mayores o a las personas que están ex-
cluidas y no integradas en asociación), que se nos excluyera
nuestra aportación. 

Es difícil comprender, señoría, señor Piazuelo, que va a
ser el que me va a replicar, que no lleguemos a ningún acuer-
do, que no lleguemos a ningún acuerdo en materia de políti-
ca social y que ustedes sean capaces de llegar a acuerdos en
materias, a lo mejor, de infraestructuras, medio ambiente o,
en un caso como este, un evento tan importante que se va a
producir en la ciudad de Zaragoza, como es la Expo, y vamos
a llegar a acuerdos, y que este Gobierno nos vaya a vetar
cualquier tipo de actividad o cualquier tipo de mejora al no
aceptar ningún tipo de enmienda. Lo tenemos difícil para
comprender, no entendemos a este Gobierno.

Y no es que tengan estas enmiendas una acepción ideoló-
gica de izquierdas o derechas. Empezamos a pensar que us-
tedes, su Gobierno, es un Gobierno que se mira a sí mismo,
que se mira a su ombligo, y que nos es muy difícil compren-
der que su Gobierno sea verdaderamente solidario con quien
lo necesita cuando es excluyente con cualquier aportación
del grupo mayoritario de la oposición.

Esperando una reflexión rápida y una reacción más que
rápida, espero que alguna enmienda de nuestro grupo parla-
mentario tenga cabida en su proyecto.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, y también por
la brevedad.

Enmiendas números 732, 734, 739, 740, 745, 746, 759 a
769, 772 a 776, 778 a 788, 797, 799 a 801, 803 y 804, del
Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista.

Nuevamente, la señora Echeverría tiene la palabra.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Gracias,
señor presidente.

Siento que sean las tres menos cinco, pero, bueno, se ten-
drán que aguantar, porque nosotros... [risas] hemos presen-
tado treinta y nueve enmiendas... [Rumores.]

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.

2462 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 37 - 21 de diciembre de 2004



La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Hemos
presentado treinta y nueve enmiendas a la sección 20 y no se
ha aceptado ninguna, y, como me lo he preparado, lo voy a
explicar.

Yo creo que las políticas sociales se deberían reflejar en
todos los departamentos del Gobierno de Aragón, empezan-
do por el Departamento de Servicios Sociales y Familia. En
definitiva, pensamos que tiene que haber un mayor compro-
miso financiero, tanto por parte del Gobierno central como
por parte del Gobierno de Aragón, en cuanto a políticas so-
ciales.

La política dirigida a las personas mayores es uno de los
grandes retos a los que se está enfrentando esta comunidad.
El colectivo de personas mayores en Aragón tiene un peso
importantísimo. Es cierto que es un colectivo que no es ho-
mogéneo, lógicamente, pero también es cierto que, con el en-
vejecimiento, se aumentan las situaciones carenciales y, por
lo tanto, se aumentan las necesidades. En definitiva, que, por
diferentes factores, nos encontramos con una organización
social donde la oferta de servicios públicos sociales debería
ser muchísimo más amplia.

En nuestras enmiendas, planteamos nuevas residencias
para personas dependientes, planteamos centros de día, equi-
pamientos de residencias, ampliaciones necesarias también
en determinados municipios, gobernemos o no.

Planteamos también un aumento del presupuesto en ayu-
da a domicilio (el objetivo de esa ayuda a domicilio es cubrir
las necesidades vitales de colectivos que tienen dificultades,
que tienen problemas para llevar una vida normal en su en-
torno). El sector poblacional que más se está beneficiando o
que debería beneficiarse de esta ayuda son las personas ma-
yores, aunque habría que tener en cuenta también a otros co-
lectivos que, en este momento, también son susceptibles —o
deberían serlo— de recibir esa ayuda: familias monoparenta-
les con cargas familiares, disminuidos físicos y psíquicos,
enfermos crónicos de especial gravedad, etcétera. La ayuda a
domicilio, además, no debe quedarse en lo que es una mera
atención de carácter doméstico, sino que debería ser un ser-
vicio polivalente.

En Aragón, en este momento, esa tasa de cobertura sigue
siendo muy escasa. Planteamos ese aumento de ese presu-
puesto. Ya sabemos que es algo que implica no solamente a
las comunidades autónomas, sino también a los ayuntamien-
tos, pero, bueno, pensamos que ese esfuerzo también tiene
que existir por parte de la consejería.

Chunta Aragonesista pretende que el abanico de servi-
cios sociales se amplíe. Estábamos hablando de personas
mayores y sigo hablando de personas mayores: existe un pro-
blema, que es la soledad. A veces, esa soledad les causa más
incordio que lo que pueden ser los problemas económicos
que, evidentemente, también tienen las personas mayores, y
habrá que buscar nuevas fórmulas para vencer o para mitigar
esa soledad. Además, teniendo en cuenta que muchas perso-
nas mayores están viviendo en este momento en edificios
que son incómodos porque no tienen calefacción, porque no
tienen ascensor...

Por eso, planteamos en una de nuestras enmiendas la ela-
boración y puesta en marcha de ese programa de acogida fa-
miliar de personas mayores. Pensamos que este programa
puede ser una cosa positiva realmente si es viable y un re-
curso junto a otros alternativos, como puede ser el aloja-

miento de personas mayores con estudiantes o lo que pueden
ser los pisos tutelados. Es una institución de protección de
personas mayores, que es parecido a lo que puede ser el aco-
gimiento de menores y pretende una triple finalidad: evitar lo
que es el internamiento de personas mayores en centros resi-
denciales; igualmente, se trata de tener a esa persona mayor
en su medio social habitual, y se trata de integrarlo en una fa-
milia acogedora, aunque no sea la suya por naturaleza.

Yo creo que las administraciones deberían luchar por au-
mentar esos niveles de prestaciones y también de financia-
ción, dando respuesta al creciente número de personas ma-
yores dependientes que no pueden valerse por sí mismas. Y
también resulta cada vez más difícil que estas personas pue-
dan ser atendidas por su familia, por ese aumento que es la
cuota, sobre todo, de participación de la mujer en el mundo
laboral, que, tradicionalmente, es la que se ocupa de prestar
estas atenciones.

Por eso, planteamos una enmienda así, en global, para lo
que es la atención a la dependencia, teniendo en cuenta que
en los próximos años se va a requerir una mayor implicación
de la Administración en la previsión de lo que son cuidados
de larga duración.

Mantenemos, igualmente, una enmienda de apoyo a la
Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer, una
enfermedad que, día a día, está aumentando a pasos agigan-
tados, que necesita unos servicios específicos, porque yo
creo que es una enfermedad que se tiene que tratar de una
manera singular, tal y como fue reconocido por el Parlamen-
to Europeo, una enfermedad que se ha convertido en un ver-
dadero problema, tanto desde el punto de vista social como
económico. En este momento, son las asociaciones de fami-
liares de enfermos las que están actuando ante esa falta evi-
dente, esa carencia de medios públicos.

En relación con las personas con discapacidad, también
queremos que se aumente el fondo para la supresión de ba-
rreras físicas y también de barreras de comunicación.

Apostamos por la inserción sociolaboral de las personas
discapacitadas, y pensamos que hay que promover progra-
mas de igualdad de oportunidades, programas de sensibiliza-
ción pública y también medidas de accesibilidad.

Hay enmiendas que hablan también de exclusión. La ex-
clusión social está directamente relacionada muchas veces
con las dificultades de acceso al empleo, de acceso a una vi-
vienda, de acceso a la cultura, de acceso a la calidad de vida
generalizada. Muchas veces además, esta exclusión va acom-
pañada de otros problemas, como pueden ser problemas de
drogadicción o como pueden ser problemas también con la
justicia. Es necesario que se contemple un aumento de esas
partidas destinadas a determinados colectivos que se encuen-
tran en este momento en esa situación de exclusión o que
pueden llegar a estarlo en un momento y a corto plazo.

En otra de nuestras enmiendas se alude a la Asociación
Piso, que está llevando a cabo un proyecto de viviendas de
acogida y de inserción con personas que han salido de la cár-
cel y que en este momento no tienen domicilio o personas
que están en tratamiento de desintoxicación. Esa asociación
las recoge y actúa con ellas dentro del marco de la inserción
social.

En este momento, el 30% de los drogodependientes en
Aragón añaden a esa dependencia también lo que son tras-
tornos psiquiátricos. Esta situación posibilita de alguna ma-
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nera la reinserción social, y pensamos que son necesarios
más recursos para paliar esta situación, y a eso va dirigida
otra de nuestras enmiendas.

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

En cuanto a menores, pensamos que es necesaria una in-
tervención integral para la formación y también para el desa-
rrollo de los derechos de la infancia y de la adolescencia, con
unos objetivos claros, con programas claros de prevención, de
reforma, de intervención. Por eso, es necesario ese plan, que
todavía esperamos que llegue, no sabemos cuándo, pero que
debería llegar. No queremos una mera declaración de inten-
ciones, sino un plan que esté temporalizado y que tenga unos
plazos de ejecución y también unos presupuestos anuales.

Hay una enmienda dirigida a la creación de un punto de
encuentro, ese espacio que está diseñado como un lugar neu-
tral y que está destinado a facilitar el cumplimiento de las me-
didas acordadas por el juzgado de familia o, a veces, también
por la Administración autonómica, un punto de encuentro pro-
movido y gestionado directamente por el Gobierno de Ara-
gón, con equipo técnico dependiente del Gobierno de Aragón.

Hay varias enmiendas también en relación con menores
que van dirigidas hacia la prevención y también hacia la in-
tervención familiar.

Tenemos enmiendas dedicadas a la aplicación y al desa-
rrollo de la Ley 5/2000, que, digan lo que digan, pues nos en-
contramos ante una falta de previsión para el cumplimiento
de esa ley, y siguen haciendo falta recursos específicos:
cuando un menor necesita tratamiento, para determinadas
dependencias (no hay sitio); una vivienda tutelada para me-
nores que tienen problemas psiquiátricos (cada vez hay más),
que tienen problemas de adaptación familiar o que están de-
rivados del Tutelar de Menores.

Pensamos también que hay que ampliar el ámbito de la
intervención familiar a diferentes barrios de Zaragoza, hay
que ampliarlo a más barrios de Zaragoza. Son necesidades
que están recogidas en las enmiendas nuestras.

Compaginar la vida laboral con la familiar no es tarea fá-
cil, y proponemos aumentar una partida para las casas can-
guro, que ha sufrido una disminución en los presupuestos de
este año, y, también, aumentar el presupuesto para el desa-
rrollo de ese Plan integral contra la violencia de género, por-
que, cuando una mujer se atreve a denunciar, es porque pien-
sa y porque cree que tiene que haber una serie de recursos o
que se tienen recursos..., bueno, poder contar con recursos
suficientes y de todo tipo, que tienen que ser proporcionados
por la Administración.

Y finalmente, en juventud, planteamos la construcción de
un albergue juvenil en Teruel capital, y también hay diferen-
tes enmiendas destinadas a proyectos de subvención para
programas juveniles promovidos por asociaciones y entida-
des, y también para la promoción y la formación de jóvenes
creadores.

Nada más.
Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Como las enmiendas 770 y 771 han sido retiradas, pasa-

mos al turno en contra, para el que tiene la palabra el señor
Martínez en representación del PAR.

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

Es enriquecedor, muy enriquecedor, escuchar a los porta-
voces sectoriales, porque nos enteramos los portavoces eco-
nómicos de los grupos de toda la política que el departamen-
to va a hacer y que la oposición quiere o no quiere que haga.

Permítanme sus señorías que me remita exclusivamente
desde el punto de vista presupuestario a estas enmiendas.

Hay tres grupos de enmiendas de ambos partidos de la
oposición, tres grupos de enmiendas, como digo, a la sec-
ción 20.

El primer grupo no podemos aceptarlo por una razón cla-
ra, es decir, desde nuestro punto de vista, existe consignación
presupuestaria para lo que se pide (el plan de apoyo a la fa-
milia, casas canguro, financiación para el Plan integral para
la erradicación de la violencia de género, etcétera). Desde
nuestro punto de vista, existe consignación presupuestaria,
no es necesario incrementarla.

Segundo grupo (del Partido Popular, diecisiete; de Chun-
ta Aragonesista, veinte), no podemos aceptarlo porque pro-
ponen detraer dinero de consignaciones de partidas presu-
puestarias que, para nosotros, son importantísimas. Por
ejemplo: quieren detraer dinero de las partidas destinadas a
la concertación de plazas en residencias de ancianos, preten-
den reducir la partida del IASS destinada a prestaciones so-
ciales, pretenden reducir la partida destinada a concluir el
centro de menores de Juslibol o pretenden reducir la partida
destinada a transporte de mayores discapacitados, gestión de
centros de día, actividades de personas mayores, etcétera, et-
cétera. Para nosotros, eso es fundamental, y, por lo tanto, no
podemos aceptarlas, no por lo que quieren aumentar, sino
por lo que pretender reducir.

Y por último, hay un tercer grupo, que entramos otra vez
en la misma dinámica que en mi anterior intervención: es
que, aunque queramos, no podemos aceptarlas, es que no po-
demos, porque, claro, si se pretende reducir, en la enmienda
número 801, veinte mil euros de una partida en la que sólo
hay quince mil, pues ya me dirán ustedes cómo, como no los
inventemos... Sólo hay quince mil euros, y ustedes pretenden
reducir veinte mil. Es un ejemplo.

Por ejemplo, en la 756, 739, 740 y 784, no corresponde
la finalidad de la propuesta con el servicio al que va dirigida
la partida. Evidentemente, no podemos aceptarlas. Es que no
podríamos aceptarlas aunque quisiéramos.

Y por último, quedan tres enmiendas con las que no es-
tamos de acuerdo, bien porque no hay suficiente demanda
para construir residencias o bien porque ya existen en la zona
residencias. Por lo tanto, como pueden deducir, no podemos
aceptar ninguna de las enmiendas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Pasamos ahora a la sección 30.
Procede la defensa de las enmiendas 805 a 811, del Gru-

po Parlamentario Popular. Señor Guedea, tiene la palabra.
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El señor diputado GUEDEA MARTÍN: Señor presidente.
Señoras y señores diputados.
El Grupo Parlamentario Popular ha presentado, como to-

dos los años, una serie de enmiendas a esta sección, que
comprende diversos departamentos, en cuanto a actuaciones
relacionadas fundamentalmente con función pública de los
Departamentos de Sanidad y de Educación, Cultura y Depor-
tes, y algunas interdepartamentales.

En primer lugar, entendemos que se debe consignar una
partida específica, en relación con otras enmiendas presenta-
das, para dotar al plan director de la inmigración, en el senti-
do de dotar específicamente a las comarcas, que son compe-
tentes en materia de acción social, con fondos finalistas
destinados para contribuir a posibilitar la ejecución de ese
plan director por parte de las comarcas aragonesas.

En segundo lugar, establecimos también otra enmienda
para cumplir una de las cuestiones que hay pendientes, que
es la analogía retributiva entre el profesorado de los centros
concertados y de la enseñanza pública.

Otra enmienda también, para iniciar la solución de un
conflicto, como es el relacionado con el complemento espe-
cífico del personal médico estatutario, que tiene la comuni-
dad autónoma sin solucionar desde el inicio de las transfe-
rencias.

En cuarto lugar, tenemos otra iniciativa, coherente con
iniciativas parlamentarias defendidas en el Pleno y en la Co-
misión de Sanidad tendentes a posibilitar un incremento de
la plantilla del Servicio Aragonés de la Salud para atender la
correcta gestión del servicio sanitario.

También en relación con la sanidad, hemos introducido
una partida para el cumplimiento de los acuerdos firmados
en la sanidad en Aragón entre el Gobierno y las organizacio-
nes sindicales.

También, otra enmienda para la homologación salarial de
los funcionarios docentes, en virtud también de los compro-
misos firmados por el Gobierno con organizaciones sindi-
cales.

Y por último, incluíamos una dotación para incrementar
la plantilla de los auxiliares técnicos en todos los centros de
educación infantil sostenidos con fondos públicos, ante las
necesidades planteadas y denunciadas por los sectores inte-
resados.

Nada más, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Defensa de las enmiendas 812 a 821, de Chunta Arago-

nesista. Señor Yuste, tiene la palabra.

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

Como es tradicional, las enmiendas que Chunta Aragone-
sista presenta a la sección 30 (diversos departamentos) ya
han sido defendidas por los portavoces sectoriales, en este
caso concreto, junto con las enmiendas de Obras Públicas y
de Agricultura y Alimentación.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
¿Desean ejercer el turno en contra?

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Gracias, señor
presidente.

Brevísimamente.
Las enmiendas de CHA han sido contestadas ya en los di-

ferentes departamentos.
Las propuestas del señor Guedea (que resumo: salarios

de profesores, personal médico estatutario, diversas compe-
tencias más para las comarcas, más plantilla de médicos y
profesionales de la medicina, acuerdos Gobierno-sindicatos,
etcétera, etcétera), las quiere detraer de un carácter finalista
que contempla esta sección 30, que va desde los intereses de
la deuda pública (capítulo III) a la amortización de la deuda
pública (capítulo IX), que este año es mayor por cuestión de
calendario; el capítulo VIII son aportaciones a empresas pú-
blicas y privadas, todas las que ya no están recogidas en cada
uno de esos departamentos, como son PLA-ZA, Aramón, et-
cétera. El resto de las empresas se financia con este departa-
mento y con estas partidas.

Por lo tanto, señorías, tendremos que elegir entre la pre-
ocupación salarial de los trabajadores que denota en estos
momentos el Partido Popular o el interés de cumplir la lega-
lidad, como es pagar intereses y amortizaciones de la deuda.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Acabado el debate de las secciones, se suspende la sesión

[a las quince horas y diez minutos], que se reanudará a las
cuatro y media.

Les recuerdo a sus señorías que empezaremos con la vo-
tación, con lo cual les pido que extremen la puntualidad.
Saben que tenemos otra ley después, a las dieciséis treinta.

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

Señorías, se ha tratado de proceder a una agrupación
máxima de las enmiendas por el sentido del voto; ahora los
portavoces están ultimando aquellos casos en que no se pue-
de establecer una votación agrupada y plantearán, en su caso,
una votación diferenciada para expresar después del debate
fielmente las opiniones y el sentido de voto consiguiente de
cada grupo parlamentario.

Vamos a proceder a la votación del articulado al proyec-
to de ley de presupuestos para el 2005.

Silencio, señorías. Comenzamos.
Votación conjunta de los siguientes artículos y disposi-

ciones a los que no se han mantenido enmiendas. Silencio,
por favor. Artículos 3 a 23, 25, 27, 28 y 31 a 33, disposicio-
nes adicionales primera, segunda, tercera, sexta a novena,
undécima, decimocuarta, decimoquinta, decimoséptima a
decimonovena, disposiciones transitorias primera, segunda,
quinta y sexta y disposición final única. Vamos a proceder a
la votación. Comienza la votación. Finaliza la votación.
Quedan aprobados al obtener treinta y seis votos a favor
y veintinueve abstenciones.

Votamos a continuación los artículos 29 y 30. Finaliza la
votación. Que arroja el siguiente resultado: treinta y seis
votos a favor, veintidós en contra y siete abstenciones.

[Algunos diputados entran en el hemiciclo una vez ini-
ciada la votación.]

Sí, pueden pasar, pueden pasar.
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Vamos a votar los restantes artículos y disposiciones y las
enmiendas a ellos mantenidas. Lo hacemos empezando por
el artículo 1, al que se ha mantenido la enmienda número 1,
de Chunta Aragonesista, que votamos. Finaliza la votación.
Treinta y un votos a favor, treinta y seis en contra; queda
rechazada la enmienda.

Y a continuación votamos el artículo 1. Finaliza la vota-
ción. Treinta y seis votos a favor y treinta y uno en contra;
queda aprobado el artículo 1.

Artículo 2. Votamos las enmiendas 2 y 4, de Chunta Ara-
gonesista. Comienza la votación. Finaliza la votación. Las
enmiendas 2 y 4 obtienen treinta y un votos a favor, trein-
ta y cinco en contra y una abstención; quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 3, del Grupo Parlamentario
Popular, al artículo 2. Finaliza la votación. Treinta y un vo-
tos a favor, treinta y cinco en contra y una abstención;
queda rechazada.

Votamos el artículo 2. Finaliza la votación. Que obtiene
treinta y seis votos a favor, treinta y uno en contra; que-
da aprobado el artículo 2.

La enmienda número 5, de Chunta Aragonesista, solicita
la incorporación de un nuevo artículo 4 bis. Votamos la en-
mienda. Finaliza la votación. Treinta y un votos a favor y
treinta y cuatro en contra; queda rechazada.

Quiero dejar constancia de que el hábito en anteriores
ocasiones ha sido que, si hay algún problema técnico que in-
fluya decisivamente en la votación, se repetirá. En este caso
creo que no hace falta. Proseguimos. 

Artículo 24. Votamos la enmienda 13, de Chunta Arago-
nesista. 

Señorías, es que el guión, que ya va por no sé qué edi-
ción, se ha ido actualizando en función de la voluntad nego-
ciadora de sus señorías, y, por tanto, yo no lo tengo actuali-
zado y es preferible que reiteremos un artículo a que se omita
la votación de un artículo; en consecuencia, como me re-
cuerdan que la enmienda 13 ha sido retirada, ya hemos pro-
cedido a la votación del artículo 24.

Señorías, lo que sucede es que —por favor, silencio, si-
lencio— está bien el sentido del humor, señor Torres, pero
estamos en un momento serio. 

Yo sí que tengo actualizada la última voluntad de los por-
tavoces de los grupos. Yo he sometido a votación correcta-
mente las cosas, pero hay alguien que no lo tiene actualizado
y ha creado la duda. Entonces, para que no haya ninguna
duda, vamos a votar la enmienda 13, de Chunta Aragonesis-
ta, al artículo 24. Comienza la votación. Finaliza la votación.
La enmienda obtiene nueve votos a favor, treinta y cinco
en contra y veintitrés abstenciones, con lo que queda re-
chazada.

Y votamos el artículo 24. Comienza la votación. Finaliza
la votación. El artículo 24 obtiene treinta y seis votos a fa-
vor, nueve en contra y veintiuna abstenciones, con lo que
queda aprobado.

Silencio, por favor. Les ruego paciencia y comprensión.
Estamos en un trámite delicado. Todas las votaciones lo son.

Artículo 26: la enmienda número 14, de Chunta Arago-
nesista, vamos a votarla. Finaliza la votación. Obtiene nue-
ve votos a favor, treinta y cinco en contra y veintitrés abs-
tenciones, con lo que queda rechazada.

Votamos el artículo 26. Finaliza la votación. Treinta y
siete votos a favor, ocho en contra y veintidós abstencio-
nes; queda aprobado el artículo 26.

A la disposición adicional cuarta se mantienen las en-
miendas 15 y 17, de Chunta Aragonesista, que votamos. Fi-
naliza la votación. Las enmiendas 15 y 17 obtienen treinta
y un votos a favor, treinta y cinco en contra y una absten-
ción, con lo que quedan rechazadas.

Votamos a continuación la enmienda 16, del Grupo Po-
pular, a la disposición adicional cuarta. Finaliza la votación.
Treinta y un votos a favor, treinta y cinco en contra y una
abstención; queda rechazada.

Votamos la disposición adicional cuarta. Finaliza la vota-
ción. Treinta y seis votos a favor, treinta y uno en contra;
queda aprobada.

A la disposición adicional quinta se mantienen las en-
miendas 18 y 19, de Chunta Aragonesista, que votamos. 

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

Solicitaría en nombre de mi grupo la votación separada
de las enmiendas 18 y 19, de Chunta Aragonesista.

El señor PRESIDENTE: De acuerdo, señor Guedea; así
lo haremos.

Votamos en primer lugar la enmienda 18, de Chunta Ara-
gonesista, a la disposición adicional quinta. Finaliza la vota-
ción. Obtiene treinta y un votos a favor, treinta y tres en
contra y una abstención, con lo que queda rechazada.

Votamos —silencio, por favor—, votamos la enmienda
19, de Chunta Aragonesista, a la disposición adicional quin-
ta. Finaliza la votación. Ocho votos a favor, treinta y cinco
en contra, veinticuatro abstenciones; queda rechazada.

Procedemos a la votación de la disposición adicional
quinta. Finaliza la votación. Treinta y seis votos a favor,
nueve en contra, veintidós abstenciones; queda aprobada
la disposición adicional quinta.

A la disposición adicional décima se mantienen las en-
miendas 20, 21 y 22, de Chunta Aragonesista, y las votamos.
Finaliza la votación. Nueve votos a favor, treinta y cinco en
contra y veintitrés abstenciones; quedan rechazadas.

Votamos la disposición adicional décima. Finaliza la vo-
tación. Treinta y seis votos a favor, nueve en contra, vein-
tidós abstenciones; queda aprobada.

A la disposición adicional undécima se mantiene la en-
mienda número 23, de Chunta Aragonesista, que votamos.
Finaliza la votación. Obtiene treinta votos a favor, treinta
y seis en contra y una abstención, con lo que queda re-
chazada.

Votamos la disposición adicional duodécima. Finaliza la
votación. Treinta y seis votos a favor, nueve en contra y
veintidós abstenciones; queda aprobada.

Disposición adicional decimotercera. Votamos la en-
mienda 24, de Chunta Aragonesista. Finaliza la votación.
Nueve votos a favor, cincuenta y siete en contra y una abs-
tención, queda rechazada.

Votamos la disposición adicional decimotercera. Finaliza
la votación. Treinta y seis votos a favor, nueve en contra,
veintidós abstenciones; queda aprobada.

A la disposición adicional decimosexta se mantiene la
enmienda número 25, de Chunta Aragonesista, que votamos.
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Finaliza la votación. Treinta y un votos a favor, treinta y
cinco en contra, una abstención; queda rechazada.

Votamos la disposición adicional decimosexta. Finaliza
la votación. Treinta y seis votos a favor, nueve en contra,
veintidós abstenciones; queda aprobada.

A la disposición adicional vigésima se mantiene la en-
mienda 27, de Chunta Aragonesista, que votamos. Finaliza la
votación. Treinta y un votos a favor, treinta y cinco en con-
tra, una abstención; queda rechazada.

Votamos la disposición adicional vigésima. Finaliza la
votación. Treinta y cinco votos a favor, diez en contra,
veintidós abstenciones; queda aprobada.

Votamos las enmiendas 28 y 29, del Grupo Popular, que
solicitan la incorporación de nuevas disposiciones adiciona-
les. Finaliza la votación. Treinta y un votos a favor y trein-
ta y seis en contra; quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas... Sí, señor Guedea, ya se lo voy
a decir —esta vez lo tengo correctamente apuntado—: se so-
licita la votación separada de la enmienda 30, de Chunta Ara-
gonesista, y votaremos a continuación de la 31 a la 33, tam-
bién de este grupo. 

Ahora lo hacemos de la enmienda 30, del Grupo de
Chunta Aragonesista. Finaliza la votación. Treinta y un vo-
tos a favor, treinta y cinco en contra y una abstención;
queda rechazada.

Votamos las enmiendas 31 a 33. Finaliza la votación.
Nueve votos a favor, cincuenta y siete en contra, una abs-
tención; quedan rechazadas.

A la disposición transitoria tercera se mantiene la en-
mienda 34, del Grupo Popular; la votamos. Finaliza la vota-
ción. Veintidós votos a favor, treinta y cinco en contra y
diez abstenciones; queda rechazada.

Votamos la disposición transitoria tercera. Finaliza la vo-
tación. Treinta y seis votos a favor, veintidós en contra,
nueve abstenciones; queda aprobada.

A la disposición transitoria cuarta se mantiene la enmien-
da 35, del Grupo Popular; la votamos. Finaliza la votación.
Veintidós votos a favor, treinta y cinco en contra, diez abs-
tenciones; queda rechazada la enmienda 35.

Votamos la disposición transitoria cuarta. Finaliza la vo-
tación. Treinta y seis votos a favor, veintiuno en contra,
nueve abstenciones; queda aprobada.

Votamos la enmienda 36, de Izquierda Unida, que solici-
ta la incorporación de una nueva disposición transitoria. Co-
menzamos. Finaliza la votación. Treinta y dos votos a favor,
treinta y cinco en contra; queda rechazada.

A continuación vamos a votar los votos particulares y en-
miendas mantenidos a las secciones; comenzamos por los
votos particulares.

A la sección 17 existen mantenidos los votos particulares
del Grupo Popular frente a las enmiendas 438 y 440, de Iz-
quierda Unida. Votamos los votos particulares del PP. Finali-
za la votación. Veintitrés votos a favor, cuarenta y cuatro
en contra; quedan rechazados.

A la sección 18 existe un voto particular del Grupo Po-
pular frente al texto transaccional elaborado a partir de la en-
mienda 503, de Izquierda Unida. Votamos el voto particular
del PP. Finaliza la votación. Veintidós votos a favor, cua-
renta y cinco en contra; queda rechazado.

Votamos dos votos particulares del Grupo Popular frente
a las enmiendas 517 y 553,  de Izquierda Unida. Finaliza la

votación. Veintidós votos a favor, cuarenta y cinco en con-
tra; quedan rechazados.

A la sección 19 solo quedan vigentes los votos particula-
res del Grupo Popular frente a las enmiendas 682 y 704, de
Izquierda Unida. Los votamos. Finaliza la votación. Veinti-
dós votos a favor, cuarenta y cinco en contra; quedan re-
chazados.

Como les anunciaba al inicio, se han agrupado los votos
por su sentido en todas las secciones, enmiendas con voto a
favor del Grupo Parlamentario Popular y en contra del resto
de grupos parlamentarios. Les recuerdo o anuncio, según el
caso, que vamos a votar conjuntamente las enmiendas 38 a
40, formuladas a la sección 02; la enmienda 48, a la sección
11; las enmiendas 335 y 338, a la sección 15; la enmienda
416, a la sección 17; la enmienda 604, a la sección 18; la en-
mienda 667, a la sección 19, y las enmiendas 806 y 807, a la
sección 30. Votamos. Finaliza la votación. Quedan rechaza-
das al obtener veintidós votos a favor, cuarenta y cinco en
contra y ninguna abstención.

A continuación vamos a proceder a votar las enmiendas
con voto a favor de los grupos parlamentarios Popular y
Chunta Aragonesista, en contra de los grupos parlamentarios
Socialista y del Partido Aragonés y la abstención de la Agru-
pación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (Grupo
Parlamentario Mixto), y en esa agrupación de voto vamos a
proceder a votar las enmiendas 41 a 45 y la enmienda núme-
ro 49, a la sección 11; las enmiendas números 50 a 55, 57 a
60, 70, 72, 73, 75, 77 a 79 y 85 a 87, formuladas a la sección
12. Así mismo, procedemos a votar las enmiendas 92, 93, 95,
97, 98, 108 a 136, 138 a 144, 147, 147, 151 a 160, 164, 169,
170 172 a 176, 179, 182, 183, 185, 189 a 193 y 195 formu-
ladas a la sección 13.

Y las enmiendas números... —muchas más quedan sí—
200 a 202, 207, 210, 211, 213, 226 y 235 a 238.

Señorías, como tienen el borrador delante, puedo omitir
la lectura de las enmiendas formuladas a la sección 15, a la
sección 16, a la sección 17, a la sección 18, a la sección 19,
a la sección 20 y a la sección 30; les recuerdo que esta agru-
pación de enmiendas se realiza con el voto a favor del Grupo
Popular y Chunta Aragonesista y en contra de los Grupos So-
cialista y del Partido Aragonés y la abstención de Izquierda
Unida. Vamos a proceder a su votación. Finaliza la votación.
Treinta y un votos a favor, treinta y cinco en contra, una
abstención; quedan rechazadas.

A continuación vamos a proceder a la votación de las en-
miendas con el voto a favor del Grupo Popular, en contra de
los Grupos Socialista, del Partido Aragonés y la abstención
de Chunta Aragonesista y de Izquierda Unida, lo hacemos a
las secciones 11, 13, 15, 17, 18, 19 y 20. Votamos. Finaliza
la votación. Que arroja el siguiente resultado: veintidós
votos a favor, treinta y cinco en contra, diez abstenciones;
quedan rechazadas.

A continuación procedemos a la votación de la siguiente
agrupación de enmiendas, que se han realizado con el voto a
favor de los Grupos Popular, Chunta Aragonesista e Izquier-
da Unida, y el voto en contra de los dos otros grupos parla-
mentarios. Las enmiendas están formuladas a la sección 12,
14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20; procedemos a la votación. Fina-
liza la votación. Quedan rechazadas al obtener treinta y
dos votos a favor y treinta y cinco en contra.
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La siguiente agrupación de enmiendas tienen el voto a fa-
vor de Chunta Aragonesista, el voto en contra de los Grupos
Socialista y del Partido Aragonés y la abstención del Grupo
Popular y de Izquierda Unida; se formulan a las secciones
12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20 y 30. Las votamos. Finaliza la
votación. Quedan rechazadas al obtener nueve votos a fa-
vor, treinta y cinco en contra y veintitrés abstenciones.

Procedemos a continuación a votar la agrupación de en-
miendas con voto a favor del Grupo de Chunta Aragonesista,
el voto en contra de los Grupos Socialistas, Popular y del
Partido Aragonés y la abstención de Izquierda Unida. Se for-
mulan a las secciones 12, 13, 14, 17, 18, 19 y 20. Las vota-
mos. Finaliza la votación. Nueve votos a favor, cincuenta y
siete en contra, una abstención; quedan rechazadas.

El siguiente grupo de enmiendas que votamos se agrupan
con el voto a favor de Chunta Aragonesista e Izquierda Uni-
da, y el voto en contra del Grupo Socialista, del Partido Ara-
gonés y la abstención del Grupo Popular. Las enmiendas
afectan a las secciones 12, 16, 17 y 20. Procedemos a la vo-
tación. Finaliza la votación. Diez votos a favor, treinta y cin-
co en contra, veintidós abstenciones; quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas agrupadas por el voto a favor del
Grupo Parlamentario Popular y Chunta Aragonesista y en
contra del resto de los grupos parlamentarios; afectan a las
secciones 13, 15, 16, 18 y 19. Las votamos. Finaliza la vota-
ción. Treinta y un votos a favor, treinta y cinco en contra;
quedan rechazadas.

A continuación, las enmiendas agrupadas con el voto a
favor de Chunta Aragonesista y el voto en contra de los Gru-
pos Socialista, del Partido Aragonés, Izquierda Unida y la
abstención del Partido Popular; afectan a las secciones 13 y
19. Las votamos. Finaliza la votación. Nueve votos a favor,
treinta y seis en contra, veintidós abstenciones; quedan
rechazadas.

A continuación votamos las enmiendas agrupadas por el
voto favorable de Chunta Aragonesista e Izquierda Unida, y
en contra del resto de los grupos; afectan a las secciones 14,
17 y 18. Las votamos. Finaliza la votación. Diez votos a fa-
vor, cincuenta y siete en contra; quedan rechazadas.

A continuación votamos las enmiendas agrupadas por el
voto a favor del Grupo Popular, el voto en contra de los Gru-
pos Socialista, Chunta Aragonesista y del Partido Aragonés
y la abstención de Izquierda Unida; afectan a las secciones
14, 15, 17, 18 y 19. Las votamos. Finaliza la votación. Vein-
titrés votos a favor, cuarenta y tres en contra, una abs-
tención; quedan rechazadas.

Grupo de enmiendas con voto a favor de los Grupos Par-
lamentarios Popular e Izquierda Unida, y el voto en contra
del resto de los grupos; afectan a las secciones 14 y 18. Las
votamos. Finaliza la votación. Veintitrés votos a favor, cua-
renta y cuatro en contra; quedan rechazadas.

A continuación, las enmiendas agrupadas por el voto a fa-
vor del Grupo Popular y en contra de los Grupos Socialista,
del Partido Aragonés e Izquierda Unida, y la abstención de
Chunta Aragonesista; afectan a las secciones 15 y 18. Las vo-
tamos. Finaliza la votación. Veintidós votos a favor, treinta
y seis en contra, nueve abstenciones; quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas con voto a favor de Chunta Ara-
gonesista y el voto en contra del resto de los grupos parla-
mentarios; afectan a la sección 15. Las votamos. Finaliza la

votación. Nueve votos a favor y cincuenta y ocho en con-
tra; quedan rechazadas.

Votamos la enmienda con voto a favor de los Grupos
Popular e Izquierda Unida y el voto en contra de los Grupos
Socialista, del Partido Aragonés y la abstención de Chunta
Aragonesista; afecta a la sección 18. La votamos. Finaliza la
votación. Veintitrés votos a favor, treinta y cinco en con-
tra, nueve abstenciones; queda rechazada.

Vamos a proceder a la votación de las secciones.
Votamos en primer lugar la sección 01, Cortes de Aragón.

Finaliza la votación. Queda aprobada por unanimidad.
Votamos la sección —silencio, por favor—, votamos la

sección 02: Presidencia de la Diputación General de Aragón.
Finaliza la votación. Treinta y seis votos a favor, treinta y
uno en contra; queda aprobada la sección 02.

Votamos la sección 03: Comisión Jurídica Asesora. Fina-
liza la votación. Treinta y seis votos a favor y treinta y una
abstenciones; queda aprobada.

Votamos la sección 09: Consejo Económico y Social. Fi-
naliza la votación. Treinta y seis votos a favor y treinta y
una abstenciones; queda aprobada la sección 09.

Votamos la sección 11: Presidencia y Relaciones Insti-
tucionales. Finaliza la votación. Treinta y seis votos a favor
y treinta y una en contra; queda aprobada la sección 11.

Votamos la sección 12: Economía, Hacienda y Empleo.
Finaliza la votación. Treinta y seis votos a favor, treinta y
uno en contra; queda aprobada la sección 12.

Votamos la sección 13: Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes. Finaliza la votación. Treinta y seis votos a favor,
treinta y uno en contra; queda aprobada la sección 13.

Votamos la sección 14: Agricultura y Alimentación.
Finaliza la votación. Treinta y seis votos a favor, treinta y
uno en contra; queda aprobada la sección 14.

Votamos la sección 15: Industria, Comercio y Turismo.
Finaliza la votación. Treinta y seis votos a favor, treinta y
uno en contra; queda aprobada la sección 15.

Votamos la sección 16: Salud y Consumo. Finaliza la vo-
tación. Treinta y seis votos a favor, treinta en contra; que-
da aprobada la sección 16.

Votamos la sección 17: Ciencia, Tecnología y Universi-
dad. Finaliza la votación. Treinta y seis votos a favor, trein-
ta y uno en contra; queda aprobada la sección 17.

Votamos la sección 18: Educación, Cultura y Deporte.
Finaliza la votación. Treinta y seis votos a favor, treinta y
uno en contra; queda aprobada la sección 18.

Votamos la sección 19: Medio Ambiente. Finaliza la vo-
tación. Treinta y seis votos a favor, treinta en contra; que-
da aprobada la sección 19.

Votamos la sección 20: Servicios Sociales y Familia.
Finaliza la votación. Treinta y seis votos a favor, treinta y
uno en contra; queda aprobada la sección 20.

Sección 26: las Administraciones comarcales. La vota-
mos. Finaliza la votación. Queda aprobada al obtener
treinta y siete votos a favor y veintinueve abstenciones.

Votamos —silencio, por favor—, votamos la sección 30:
diversos departamentos. Finaliza la votación. Queda apro-
bada al obtener treinta y seis votos a favor y treinta y uno
en contra.

A continuación votamos el anexo de tasas. Finaliza la vo-
tación. Treinta y seis votos a favor, treinta y una absten-
ciones; queda aprobado el anexo de tasas.
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Vamos a proceder a la votación de la exposición de mo-
tivos. Finaliza la votación. Treinta y seis votos a favor y
treinta y una abstenciones; queda aprobada.

Votamos conjuntamente el título de la ley y los títulos y
capítulos de la misma. Finaliza la votación. Treinta y seis
votos a favor, treinta y una abstenciones; quedan aproba-
dos el título de la ley y los títulos y capítulos de la misma.

Explicación de voto, señorías. 
El señor Barrena tiene la palabra.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Hemos votados favorablemente la ley de presupuestos y la
ley de medidas, en primer lugar, porque valoramos que son
unos presupuestos moderadamente expansivos; de este presu-
puesto vemos que el 61% va destinado a gasto y a políticas so-
ciales, y es una de las direcciones en las que creemos que se
debe impulsar la acción de gobierno, y, por lo tanto, a partir
de ese análisis, primero optamos por facilitar la tramitación de
los presupuestos; por lo tanto, nos abstuvimos en lo que era la
toma en consideración y, a partir de ahí, lo que iniciamos fue
un tipo de trabajo desde nuestra posición de oposición.

Hemos visto que se ha reflejado nuestro trabajo de opo-
sición influyente y exigente porque vemos cómo se han in-
corporado partidas que mejoran las rentas más bajas, vemos
cómo se incrementa el fondo de solidaridad; hemos visto
cómo se priorizan los equipamientos escolares para la ense-
ñanza pública, hemos visto cómo se sientan las bases para
abordar problemas de movilidad, como es lo de cercanías,
problemas de vivienda, como es el inicio de esa bolsa que
queremos contribuir a crear con las viviendas vacías, y he-
mos visto cómo se toman medidas para la mejora y la racio-
nalización de lo que es el gasto sanitario.

Nos sentimos moderadamente satisfechos porque vemos
que también se abunda en temas que tienen que ver con la
prevención de riesgos laborales. Vemos cómo tienen también
un componente medioambiental en lo que se refiere a la ofi-
cina técnica de prevención, en lo que se refiere a las cuadri-
llas de prevención de incendios que van a estar más perma-
nentemente trabajando en el territorio, y porque además
hemos visto cómo veintisiete enmiendas, de las enmiendas
puntuales a determinadas cosas más concretas que las políti-
cas generales de las que hablaba, han sido corregidas.

Todo ello nos permite afirmar que nosotros, Izquierda
Unida, nos encontramos ante unos buenos presupuestos. No
son, evidentemente, nuestros presupuestos, los de Izquierda
Unida, y tampoco lo pretendemos; creemos que nuestro pa-
pel es el de la oposición y que a quien le correspondía traer
unos presupuestos es al gobierno. Sí que hemos mantenido
una serie de enmiendas porque creemos que, a pesar de todo,
tenemos que seguir con reivindicaciones que creemos que to-
davía pueden mejorar el papel de estos presupuestos en la ac-
ción política del próximo año.

Estamos también satisfechos porque, desde nuestra mo-
desta posición en esta cámara, creemos que hemos aportado,
con el rigor que merece un debate parlamentario, nuestro es-
fuerzo para cumplir con la responsabilidad que tenemos, que
no es otra que la de hacer que un presupuesto esté aprobado
en tiempo y forma para poder desarrollar los programas que
los ciudadanos y ciudadanas esperan.

Creemos que también nos sentimos satisfechos porque
con nuestro único escaño en este parlamento hemos podido
contribuir a que ideas como la solidaridad, como el progreso,
como la mejora en las condiciones de vida y los servicios
sean una realidad. 

Tengo que acabar agradeciendo el reconocimiento que se
ha hecho al trabajo del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida en la comisión, también la ayuda y facilidad de los
miembros de la comisión y de las letradas que nos han asis-
tido, que han permitido que la coincidencia de reuniones de
trabajo en la ponencia se haya podido simultanear con la
asistencia a otro tipo de comisiones. En definitiva, creemos
—y así lo hemos manifestado con nuestro voto— que hemos
conseguido un paso que va a permitir consolidar este presu-
puesto expansivo y que se va a traducir en una mejora y en
unos beneficios para el conjunto de los ciudadanos y ciuda-
danas de Aragón.

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

Chunta Aragonesista: tiene la palabra, señor Yuste.

El señor diputado YUSTE CABELLO: Señora presidenta.
Señorías.
Decía esta mañana que el trato recibido por nuestro gru-

po en la tramitación de los presupuestos generales del Estado
y en la tramitación de estos presupuestos de la comunidad
autónoma de Aragón para el año 2005 había sido tan distin-
to y tan distante, que podían hacernos pensar que el PSOE
que gobierna en Madrid es distinto del PSOE que gobierna
en el Pignatelli.

Nosotros, en cambio, somos iguales, somos los mismos.
Yo le diría al señor Piazuelo que todo el mundo sabe que en
Chunta Aragonesista todos somos Labordeta; hemos llegado
a hacer campañas publicitarias con esa información; todos
nosotros somos como Labordeta; de hecho, la línea negocia-
dora que llevó el diputado de Chunta Aragonesista en el
Congreso con respecto a los presupuestos generales del  Es-
tado fue la línea estratégica fijada en el comité nacional de
Chunta Aragonesista, no fue un capricho personal fruto de la
bonhomía de nuestro diputado, sino que fue un acuerdo po-
lítico de los órganos de dirección de nuestro partido.

Claro, si vemos la frase desde el otro punto de vista,
cuando usted dice que es que Labordeta en Madrid actúa dis-
tinto, habría que pensar que qué hacían ustedes aquí el año
que tuvimos el placer de tener a José Antonio Labordeta sen-
tado aquí en esta cámara como diputado de Chunta Aragone-
sista; pues ustedes le hacían el mismo caso que a los demás
(cero patatero, cero patatero): se llevaron la mayoría de las
iniciativas de José Antonio Labordeta como diputado de
Chunta Aragonesista en las Cortes de Aragón.

Por lo tanto, me temo que no es como usted cree, o no es
como le han contado: en este caso, en Chunta Aragonesista
todos somos Labordeta.

Yo lo que sí que me tengo que preguntar es que  por qué
lo que sí que se pudo hacer en Madrid no se hizo aquí, por
qué con carácter previo al debate de totalidad desde el Go-
bierno de Aragón no se hicieron gestiones ante Chunta Ara-
gonesista para garantizar que nosotros no votáramos en con-
tra de los presupuestos globalmente; en Madrid, el Gobierno
de Zapatero sí hizo ese esfuerzo y hubo acuerdos sólidos que
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permitieron que Chunta Aragonesista no apoyara las en-
miendas a la totalidad ni presentara ninguna a los presupues-
tos del Estado. Por lo tanto, yo no sé por qué en Madrid sí
que se pudo negociar y por qué en Aragón no.

Yo entiendo que lo que ocurre es que ustedes no necesi-
tan el voto de Chunta Aragonesista, como pasó ya en los úl-
timos años de la pasada legislatura, no necesitan el voto de
Chunta Aragonesista, y aún diría más: prefieren que no les
votemos, prefieren tenernos en contra porque posiblemente
así su socio de gobierno está más cómodo, e incluso el tercer
pasajero de este viaje gubernamental que ahora nos abando-
na, después de un día largo como este, evidentemente, está
cómodo si Chunta Aragonesista no participa en lo que uste-
des llaman la gobernabilidad en Aragón.

Pues no, las cosas no son así. Las enmiendas de Chunta
Aragonesista a los presupuestos generales del Estado han
sido iguales que las que hemos presentado aquí a los presu-
puestos de la Comunidad Autónoma de Aragón; tan iguales,
tan iguales, que alguna enmienda era la misma. Las obras pa-
ra corregir los escarpes en Gallur fue una enmienda que pre-
sentamos en el Congreso de los Diputados que fue aprobada,
y, sin embargo, ustedes han rechazado esa misma enmienda,
a pesar de la enorme contradicción que supone rechazarlas
en las Cortes de Aragón, cuando el objetivo del acuerdo por
el que se presentó esa enmienda en Madrid, y que se presen-
tó además con enmienda conjuntamente del Grupo Parla-
mentario Socialista y Chunta Aragonesista, era que tres ad-
ministraciones (el Gobierno central, el Gobierno de Aragón
y la Diputación de Zaragoza) compartieran ese esfuerzo para
este asunto concreto de los escarpes en Gallur. Es un ejem-
plo, pero podríamos hablar de otras muchas enmiendas que
fueron en la misma línea, igual de constructivas las de Ma-
drid y las de aquí; las de Madrid se aprobaron y las del pre-
supuesto de Aragón, no; ustedes sabrán por qué.

En cuanto al texto articulado del presupuesto, tengo que
decir que nosotros no buscamos codecidir; nuestro objetivo
en estos momentos no es gobernar desde la oposición, como
ha dicho el portavoz económico del Grupo Socialista; el ob-
jetivo de nuestras enmiendas al texto articulado del presu-
puesto solo busca pactar unas reglas de juego que nos sirvan
a todos y que no haya que cambiar esas reglas de juego go-
bierne quien gobierne, porque, antes o después, todos los
grupos que estamos sentados ahora en esta cámara vamos a
un lado o a otro del banco azul; por lo tanto, resulta absurdo
tener que estar haciendo la batalla de las reglas del juego
cada año. Yo no sé por qué ustedes o el Grupo Socialista tie-
nen miedo de que podamos pactar los mecanismos de control
parlamentario de los presupuestos, de pactarlos con Chunta
Aragonesista y de pactarlos con el Grupo Popular. Yo creo
que ellos también estarían deseosos de alcanzar un acuerdo
en ese sentido, que nos ahorraría bastante trabajo en lo que
debe ser el debate de las reglas del juego, no el debate de los
contenidos, donde cada grupo podrá plantear sus discre-
pancias.

Yo creo que los diputados de Chunta Aragonesista du-
rante las sucesivas intervenciones han sido bastante claros.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señor Yuste, vaya concluyendo, por favor.

El señor diputado YUSTE CABELLO: Sí; voy conclu-
yendo.

Cuando Chunta Aragonesista intenta poner fácil las cosas
al gobierno, tampoco ha servido de nada porque los grupos
que apoyan al gobierno también han rechazado esas en-
miendas.

Yo no sé si tenía verdaderamente el mandato de llegar a
un acuerdo con Chunta Aragonesista o es si una frase ritual
que repite año tras año en la tramitación parlamentaria. Yo no
sé si usted pretende actuar por libre, o si las instrucciones
que recibe del Pignatelli buscan ese mantenimiento de las
distancias con nuestro grupo, como ya he comentado antes,
para no molestar al socio y al tercer pasajero.

La mayoría de los argumentos que han expuesto los por-
tavoces de PSOE y PAR para rechazar nuestras enmiendas
eran excusas sin excesivo fundamento; si hubiera voluntad
política de llegar a acuerdos, como sí la ha habido en el Con-
greso de los Diputados, ustedes habrían propuesto transac-
ciones para corregir aquello que no pudieran asumir por las
razones que fuera.

Si no pueden aceptar de dónde se reduce la partida de la
enmienda, pueden buscar lugares alternativos para reducir,
como sí que han hecho con Izquierda Unida, por ejemplo,
porque prevalece la voluntad política de apoyar las enmien-
das de ese grupo; por eso han hecho un esfuerzo que no han
querido hacer con otros.

Evidentemente, lo importante es si se está de acuerdo o
no se está de acuerdo con el contenido político de la enmien-
da, con de dónde se aumenta, adónde se lleva el aumento,
para qué destino: eso es lo importante, lo demás es falta de
voluntad política y no hay que buscar más excusas.

Nosotros hemos votado «no», en definitiva, porque estos
presupuestos están mirando a la derecha, porque estos presu-
puestos presentan contradicción y déficits en materia medio-
ambiental, social, educativa, y también importantes desequi-
librios en detrimento de lo público y del interés general.

Con estos presupuestos, por ejemplo, seguirá el trasvase
de médicos de las zonas de salud rurales a las urbanas; se-
guirá primándose la enseñanza concertada en detrimento de
la pública; seguirá imponiéndose el monocultivo de la nieve
con el coste que tiene sobre el frágil ecosistema de la monta-
ña, por citar tres ejemplos; en suma, seguirán produciéndose
los problemas sobre los que tuve la oportunidad de abundar
en el debate de totalidad.

Y no pretendo repetir argumentos, pero sí quiero aclarar
algunas dudas que me parece que tiene especialmente el por-
tavoz económico del PSOE. No con todas las enmiendas...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Debe concluir, señor Yuste, por favor.

El señor diputado YUSTE CABELLO: Sí; voy conclu-
yendo.

... de educación recortábamos fondos de la privada con-
certada. Si quería buscar enmiendas que no tocaran la con-
certada, podía haberlas encontrado, pero no tuvo voluntad
política para ello.

Nosotros no aspiramos a suprimir los conciertos: hay
unos derechos adquiridos que los gobiernos deben asumir
con responsabilidad; pero un gobierno responsable debería
periódicamente revisar el cumplimiento de los requisitos que
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se les exigen a los centros privados para aprobar un concier-
to. Es más que probable que algunos centros (no todos, gra-
cias a Dios, no todos), algunos centros no estén respetando
los conciertos en cuanto a la integración de alumnos con ne-
cesidades educativas especiales, o en cuanto a otras cuestio-
nes de interés general. Un gobierno responsable debería exi-
gir las mismas reglas del juego a todos los centros sostenidos
con fondos públicos, y, por tanto, debería retirar ese concier-
to incumplido al que lo esté incumpliendo y debería destinar
esos fondos a la escuela pública. Eso es lo que está pidiendo
Chunta Aragonesista, porque la escuela pública está perdien-
do peso con respecto a la privada concertada en los últimos
años. De eso queremos hablar cuando presentamos esas en-
miendas en educación.

Como conclusión, se ha producido otra oportunidad per-
dida. Unos presupuestos que tendrán que ser corregidos, que
tendrán que ser retocados, que tendrán que ser ampliados a lo
largo del año próximo, posiblemente, con otras leyes de cré-
dito extraordinario o de suplementos de crédito, pero, bueno,
cuando llegue el momento, hablaremos de estas cuestiones.

Muchas gracias.

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

Grupo Popular: su turno: señor Guedea, tiene la palabra.

El señor diputado GUEDEA MARTÍN: Señora presidenta.
Señoras y señores diputados.
En este trámite ya final del debate presupuestario del

proyecto para el año 2005, quiero resaltar unas cuestiones
desde el Grupo Parlamentario Popular.

En primer lugar, que el trámite parlamentario ha demos-
trado cuál es la actitud del Gobierno de Aragón y de los par-
tidos que le apoyan ante las enmiendas y propuestas presen-
tadas por todos los grupos de la oposición, y, principalmente
del Partido Popular, se han aceptado transaccionadas dos en-
miendas; habíamos presentado más de doscientas sesenta y
ocho enmiendas. Creo que es ya una foto que refleja muy
bien cuál es la actitud de este gobierno y el talante hacia las
propuestas que presenta la oposición. Es la continuidad de lo
que ya vimos el año pasado con la tramitación del presu-
puesto para el año 2004.

En cuanto a la claridad de ideas que pueda haber en algu-
nas de las cuestiones que se han incorporado a este proyecto
de ley de presupuestos, simplemente, me he referido a una
que ha sido objeto de mayor debate, pero creo que pone de
manifiesto cuál es el criterio del Gobierno de Aragón para te-
mor del Partido Popular en algunas cuestiones. El canon de
saneamiento en el proyecto de ley de presupuestos contem-
plaba una tarifa determinada; a esa tarifa se presenta una en-
mienda que producía una reducción importante de los ingre-
sos por parte de Izquierda Unida con las consecuencias que
eso tendría en la tramitación de un proyecto de ley de presu-
puestos. En un primer momento, el Partido Socialista y el
Partido Aragonés la aceptan porque consideran que se adap-
ta mejor a lo que dice la ley vigente de ordenación y sanea-
miento, pero, posteriormente, el Partido Socialista y el Par-
tido Aragonés, en ponencia, cambiaron de voto y pensaron
que, efectivamente, era mejor el texto original con ese cam-
bio de voto, y, hoy, el portavoz de Izquierda Unida ya ha pues-
to la guinda a esta tramitación retirando la enmienda porque

se le ha aceptado una cuestión que entiendo yo que nada tie-
ne que ver con el canon fijo que se discutía en la tarifa.

Esperemos que el resto de tasas, el resto de previsiones
presupuestarias de este proyecto de presupuestos no tenga
por parte del gobierno la misma convicción que han demos-
trado sus representantes en la ponencia al defender la tarifa
del canon de saneamiento; esperemos por el bien de la co-
munidad autónoma para el próximo año.

En cuanto a otros aspectos ya resaltados a lo largo del de-
bate presupuestario, simple y llanamente recordar lo que
pasa en el capítulo concretamente del Servicio Aragonés de
la Salud. Hace unos días aprobamos, con nuestro voto en
contra, se aprobó un proyecto de ley de suplemento de crédi-
to para atender necesidades en esta materia. Hemos visto el
informe de la Intervención de octubre, de septiembre de este
año, cuando se remite el proyecto de ley de presupuestos para
su debate, cuáles son las previsiones presupuestarias, las de-
claraciones de la consejera de cómo va el gasto sanitario, y,
realmente, salvo que haya un acuerdo, que puede haberlo, en
el ámbito del Consejo de Política Fiscal y Financiera a lo lar-
go de este año, indudablemente, necesitaremos leyes extraor-
dinarias bien de suplemento de crédito o bien de créditos
extraordinarios para atender la prestación de este servicio
público por parte de la administración de la Comunidad
Autónoma de Aragón.

En cuarto lugar, señalaré que hemos querido introducir
en el texto articulado unas previsiones para el control de las
entidades y empresas públicas del Gobierno de Aragón que
tanta importancia tienen ahora, sobre todo en el aspecto
inversor de nuestra comunidad autónoma y que han sido
rechazadas, y ya digo que, acudiendo a los sistemas de in-
formación parlamentaria, nos encontramos con lo que nos
encontramos.

Y, por último, señalaré que, si bien es cierto y ha apare-
cido a lo largo del debate que, según los indicadores econó-
micos de nuestra comunidad autónoma, si atendemos al
paro, si atendemos al crecimiento económico y si atendemos
a la afiliación a la seguridad social, estamos por encima de la
media nacional, sí que es cierto que los últimos informes
económicos que han aparecido en el ámbito nacional tachan
el proyecto de presupuestos generales del Estado —y aquí se
podría hacer la misma reflexión en el ámbito de nuestra co-
munidad autónoma—, nuestras previsiones económicas, de
excesivamente optimista de cara al año 2005. Ojalá, por el
bien de nuestra comunidad autónoma, y por el bien de nues-
tra nación, que, evidentemente, no se cumplan esas previsio-
nes que hay bastante menos optimistas que los escenarios
que se contemplan por parte del Gobierno del Estado y del
Gobierno de la comunidad autónoma.

Nada más, señor presidente.

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

Turno del Grupo Socialista: tiene la palabra, señor
Piazuelo.

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Gracias, señora
presidenta.

Con muchísima brevedad y casi telegráficamente.
Señor Yuste, en esta última fase del proceso, no quiero

reabrir nuevos debates. Usted nos dice que es igual que La-
bordeta. Déjeme que se lo diga en tono irónico: usted canta
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bastante peor y desafina bastante; ya me gustaría a mí que
fuera muy similar a José Antonio.

Pero hay una cosa que usted no ha entendido, y es que en
Madrid, señor Yuste, señores de la CHA, hay un gobierno en
minoría, y aquí hay un gobierno de coalición que está en ma-
yoría: ¿cuándo serán capaces de asumir, de retener y de prac-
ticar con eso? Simplemente. esa consideración.

La obra de Gallur se realizará, etcétera, etcétera. Toda su
intervención, toda su actuación política, toda la actividad de
Chunta Aragonesista en este proceso radica en que han vesti-
do todas sus actuaciones para poder decir aquí hoy que este es
un presupuesto que está basado en la derecha, que es un pre-
supuesto, etcétera, justamente lo contrario de lo que decimos
nosotros, que hemos votado a favor. Y entro ya en lo que es la
explicación de voto, porque este presupuesto, a nuestro juicio,
permite dos cosas fundamentales, les pese a quien les pese y
les guste más o menos. La realidad palpable es la siguiente: la
consolidación del buen comportamiento de la economía ara-
gonesa: ya tenemos un buen comportamiento de todos los pa-
rámetros económicos. Lo miren como lo miren, en cuanto a la
economía aragonesa, este presupuesto ayuda al mantenimien-
to, conservación e incluso superación de una buena economía.

¿Por qué? Porque todos los proyectos que están basados y
contemplados aquí (Plaza, Dinópolis, Walqa, las diez mil vi-
viendas de VPO, etcétera, etcétera) van a permitir confirmar
todo esto, presupuestos que ya son asumidos por los ciudada-
nos de Aragón. Todos estos proyectos que, cuando los propu-
so el presidente, parecían casi una especie de fábula, y que en
estos momentos son realidad palpables. Esta es la situación:
estos son los presupuestos que además usted tacha o califica
de de derechas. Bueno, pues estos presupuestos, además, per-
miten a los aragoneses las mayores prestaciones sociales en
sanidad, en educación, y continúan suponiendo los mayores
gastos y los mayores ingresos que se han hecho nunca en esta
comunidad autónoma. Señoría, estos son datos objetivos.

Sí es verdad, señor Yuste, que todo esto es mejorable; sí es
verdad que incluso a lo largo del año tendremos que corregir,
reformar, si es posible, pero, señorías, ese optimismo con el
que ustedes nos han visto por lo menos al Grupo Socialista el
día de hoy está justificado justamente en estas palabras, que
para nosotros este presupuesto que hoy hemos aprobado, que
hemos votado con absoluta confianza supone, creemos y es-
peramos, un auténtico beneficio para todos los aragoneses.

Muchas gracias, señora presidenta.

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

A continuación abordamos el debate y votación del dic-
tamen de la comisión de Economía y Presupuestos sobre el
proyecto de ley de medidas tributarias y administrativas.

Para la presentación del proyecto tiene la palabra el con-
sejero de Economía, señor Bandrés.

Dictamen de la Comisión de Economía y
Presupuestos sobre el Proyecto de ley de me-
didas tributarias y administrativas.

El señor consejero de Economía, Hacienda y Empleo
(BANDRÉS MOLINÉ): Señora presidenta.

Señoras y señores diputados.
Concluido ya el trámite del proyecto de ley de presupues-

tos de 2005, corresponde ahora el debate del proyecto de ley

de medidas tributarias y administrativas, que contiene diver-
sos aspectos que complementan las disposiciones presupues-
tarias y contribuyen a la mejor ejecución de las políticas que
marcarán el gasto y los ingresos de la comunidad autónoma.

Se trata, como ya señaló el gobierno en su momento, de
una ley sencilla vinculada estrictamente al ámbito presu-
puestario y organizativo de carácter interno de la comunidad
autónoma, y que acompaña, como digo, el proyecto de pre-
supuestos para el año 2005 con medidas tributarias, adminis-
trativas y de organización interna.

Entre las medidas tributarias que conforman el capítulo I,
se mantiene la deducción de la cuota íntegra autonómica del
Impuesto de la Renta de las Personas Físicas por nacimiento
o adopción del tercer hijo o sucesivos, y en atención también
al grado de discapacidad del segundo. En este sentido, la
principal novedad ha sido, avanzando también en la protec-
ción de la familia, el que el nacimiento o adopción del se-
gundo hijo, cuando esté presente un grado de discapacidad
igual o superior al 33%, otorgará el mismo derecho de de-
ducción sobre la cuota íntegra autonómica del IRPF que lo
otorga el tercer hijo.

Así mismo, se revisan algunas medidas de carácter formal
y procedimental relativas a los tributos cedidos, señalándose
las obligaciones formales de notarios y registradores de la
propiedad y mercantiles en cuanto a la tramitación electróni-
ca de escrituras. Su finalidad es mejorar y complementar el
sistema de información con transcendencia tributaria, permi-
tiendo una gestión más eficaz y un control más riguroso.

Por lo que respecta a los tributos propios, y concreta-
mente a las tasas, se modifican algunas tasas, en concreto, la
tasa de dirección e inspección de obras, la tasa de prestación
de servicios administrativos y técnicos de juego, la de servi-
cios sanitarios, entre otras.

Además, el proyecto de ley incluye la creación de cuatro
nuevas tasas por servicios administrativos en materia de me-
dio ambiente, por servicios administrativos en materia de
conservación de la biodiversidad, por inscripciones en el re-
gistro de organismos modificados genéticamente, y por ser-
vicios prestados por el comité aragonés de agricultura eco-
lógica.

Respecto del canon de saneamiento, se modifica también
la Ley 6/2001, de 17 de mayo, de Ordenación y Participación
en la Gestión del Agua en Aragón.

En cuanto a las medidas administrativas, el proyecto de
ley contiene tres medidas en materia de personal: la primera,
sobre los efectos derivados de la adquisición de funcionario a
través de los procesos de funcionarización o promoción
cruzada; la segunda, sobre condiciones de acceso de personal
estatutario a puestos de trabajo reservados a personal funcio-
nario y laboral y de integración en cuerpos y escalas de fun-
cionarios o categorías de profesionales de personal laboral.

Y, por último, sobre provisión de puestos de trabajo re-
servados a funcionarios de carrera en las entidades de dere-
chos público y de la administración de la Comunidad Autó-
noma de Aragón para el caso de que estos funcionarios se
integren en esas entidades mediante la apertura de los co-
rrespondientes concursos.

El capítulo II de la ley de medidas tributarias y adminis-
trativas concierne a medidas de acción administrativa en ma-
teria de política territorial y recoge modificaciones sobre el
fondo de cohesión comarcal, de manera que se puedan adop-
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tar acuerdos para asignar transferencias a las comarcas que
computarán en ese fondo de cohesión comarcal con cargo a
créditos de las distintas secciones presupuestarias.

El capítulo III recoge la modificación de la Ley de espa-
cios naturales, en la que se redefine la dirección de los par-
ques naturales con la creación de la figura de un director ge-
rente.

El capítulo IV incluye diversas medidas de acción ad-
ministrativa en materia de servicios sociales y familia, en
particular se modifican las leyes del Instituto Aragonés de la
Juventud, Instituto Aragonés de la Mujer y del Consejo Ara-
gonés de la Tercera Edad, exclusivamente, para dar entrada a
representantes de las comarcas y de las comunidades arago-
nesas en el exterior.

También —y quiero resaltarlo— especialmente se modi-
fica en este capítulo la Ley de Ordenación de la Acción So-
cial, estableciendo la posibilidad de que el Gobierno de Ara-
gón incluya o realice otras presentaciones económicas de
carácter social para aquellas personas que no pueden cubrir
sus necesidades básicas. Me estoy refiriendo en este caso a lo
que podemos denominar complementos de las pensiones no
contributivas y asistenciales, que, tal como anunció el Go-
bierno de Aragón, llevará a cabo a partir del año 2005 me-
diante una subida de un 2% adicional en dichas pensiones,
medida que se aplica por primera vez por parte de la comuni-
dad autónoma y que beneficiará a cerca de doce mil personas.

Finalmente, en el capítulo V se modifican diferentes ar-
tículos sobre acción administrativa en materia de protección
animal.

En suma, señorías, una ley que complementa adecuada-
mente los presupuestos de la comunidad autónoma del año
2005 que sus señorías acaban de aprobar en este Pleno.

Muchas gracias.

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

A continuación, para la presentación del dictamen de la
comisión, tiene la palabra el señor Piazuelo.

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Señora presidenta.
En nombre de la ponencia encargada por los grupos par-

lamentarios de elaborar el dictamen para la comisión y pos-
terior vista en el Pleno, que está formada por los mismos
representantes que la ponencia de los presupuestos, le comu-
nico que al texto se presentaron dieciocho enmiendas de
Chunta Aragonesista, diez enmiendas de la Agrupación Par-
lamentaria del Grupo Mixto, seis enmiendas del Grupo Po-
pular y dos enmiendas del Partido Aragonés.

Después de las discusiones y debates el texto presentado,
con la aprobación de dos enmiendas, la 11 y la 35, del Parti-
do Aragonés, tres enmiendas de la Agrupación Parlamenta-
ria de Izquierda Unida y una de Chunta Aragonesista, se
procedió a la votación, pasó a comisión y esto es lo que pre-
sentamos en estos momentos en el Pleno.

Gracias, señora Presidenta.

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

A continuación iniciamos el debate y votación del ar-
ticulado.

Se defenderá conjuntamente, como anteriormente los vo-
tos particulares y las enmiendas mantenidas. 

En primer lugar, es el turno de Chunta Aragonesista, que
podrá intervenir para defender el voto particular frente a la
enmienda número 11, del Partido Aragonés, admitida en po-
nencia, y las enmiendas números 1, 3 a 10, 23, 14, 15, 17, 25,
27, 28 y 30.

Tiene la palabra, señor Yuste.

El señor diputado YUSTE CABELLO: Muchas gracias.
La ley de acompañamiento viene arrastrando un estigma,

y la verdad es que no hay quien se lo quite. El Gobierno Ro-
dríguez Zapatero ha suprimido esta ley, pero ustedes, el Go-
bierno de Aragón, han decidido no seguir su ejemplo, y, en
lugar de suprimir la ley de acompañamiento, han presentado
cinco. Ha habido leyes específicas para medio ambiente,
para regadíos, para vivienda, pero el debate específico que
podía haber dado lugar a esas leyes específicas a su vez ha
quedado minimizado mediante procedimientos de urgencia,
sin plazo para enmiendas o con un plazo muy reducido. Y
esa medida es de la que el Gobierno de Aragón está abusan-
do durante los últimos años. ¿Cómo es posible que las dos
terceras partes de las leyes aprobadas en estas Cortes duran-
te el año 2004, las dos terceras partes, se vayan a aprobar pre-
cisamente en el mes de diciembre? Se busca de alguna ma-
nera someter a los grupos parlamentarios de la oposición a
una tramitación vertiginosa que, de hecho, pervierte el pro-
cedimiento parlamentario normal, lo que, desde luego, no va
en beneficio del parlamentarismo, ni muchísimo menos. Por
ejemplo, ¿por qué esta ley de acompañamiento se presentó
en esta cámara tan tarde, después de que hubiera acabado el
plazo de presentación de enmiendas a la ley de presupuestos?
Pero ¿no es una ley de acompañamiento que acompaña a los
presupuestos? ¿Por qué este año ha llegado tan tarde? ¿Cómo
es posible que tramitemos los presupuestos sin que conozca-
mos fidedignamente las medidas tributarias y administrati-
vas que el Gobierno de Aragón pretende implantar y que
afectan decisivamente a la gestión del presupuesto? ¿Cómo
es posible? Creo que eso es una incorrección que no debería
repetirse, señor consejero. Es cierto que esta ley de acompa-
ñamiento que tramitamos hoy abusa menos que la del año
pasado, eso es cierto. El año pasado fue un auténtico escán-
dalo, modificando una veintena de leyes de un plumazo, y en
esta ocasión no se ha abusado tanto. Aun así, de este proyec-
to de ley sobran, a nuestro juicio, la modificación de la Ley
de espacios naturales protegidos, la del parque de sierra y ca-
ñones de Guara, la del parque Posets-Maladeta, la del Institu-
to Aragonés de la Juventud, la del Instituto Aragonés de la
Mujer, la del Consejo Aragonés de Personas Mayores, la de
protección animal y, en lo relativo a la planificación hidroló-
gica, la modificación que se hace de la Ley de ordenación y
participación en la gestión del agua. De hecho, las primeras
y las últimas modificaciones a que me he referido podrían
haberse incorporado perfectamente a la Ley de medidas me-
dioambientales, que se aprobó en el último Pleno, porque
evidentemente exceden del ámbito de una ley de medidas tri-
butarias y administrativas que acompañe a los presupuestos.
Por eso, sin estar en desacuerdo con el contenido que se plan-
tea en esos artículos, sin estar en desacuerdo con el conteni-
do de los artículos 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 y 56 y de la
adicional primera, nosotros, desde Chunta Aragonesista,
proponemos que se supriman de esta ley. Esa sería una de las
enmiendas que presentamos en este momento.
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En cuanto a las medidas tributarias que sí que tiene sen-
tido que estén en esta ley, nosotros entendemos que se queda
corta la modificación del impuesto sobre la renta de las per-
sonas físicas, la deducción exclusivamente por el tercer hijo
o sucesivos. Nosotros preferimos, desde luego, ayudas direc-
tas a las familias por el nacimiento de hijos porque sabemos
que las deducciones fiscales no siempre llegan a quien más
lo necesita. Pero, ante la ausencia de medidas demográficas
directas, hemos entendido que había que ampliar las deduc-
ciones por nacimiento o por adopción desde el primer hijo o
hija (cuatrocientos euros por el primero y segundo, quinien-
tos euros por el tercero y seiscientos euros por el cuarto y su-
cesivos), reconociendo en todo caso un mejor tratamiento si
uno de los hijos presenta un grado de discapacidad igual o
superior al 33%, en la línea de lo que debatimos en esta cá-
mara hace unos meses y en la línea de lo que plantea el pro-
yecto de ley.

En segundo lugar, con respecto al impuesto de sucesiones
y donaciones, nosotros proseguimos el debate que se abrió el
año pasado y pretendemos aragonesizar este impuesto ade-
cuándolo a las instituciones propias de nuestro Derecho civil
foral. En primer lugar, queremos extender la reducción del
impuesto de sucesiones mortis causa prevista para los hijos
menores de edad al conjunto de los descendientes, pues en
Aragón, conforme a nuestro Derecho foral, todos ellos son
legitimarios. Proponemos también situar el mínimo exento
en un millón de euros, ya que entendemos que los tres millo-
nes de euros que estableció la anterior ley de acompañamien-
to no responde a lo que son las herencias propias de la clase
media y puede resultar injusto socialmente. Proponemos
también equiparar los beneficios de la adquisición mortis
causa e ínter vivos en lo relativo a las empresas familiares
aragonesas. La solución que el año pasado dio el Gobierno
de Aragón no supone, de hecho, ningún beneficio efectivo, y
nosotros entendemos que hay que dar otra vuelta de tuerca
para colaborar más eficazmente en el relevo generacional en
nuestras empresas familiares, para que se produzca en el me-
jor momento desde el punto de vista empresarial y no cuan-
do lo aconseje el asesor fiscal, que es, evidentemente, a la
muerte del padre. Tenemos que corregir eso para garantizar
el relevo generacional en el mejor momento de las empresas.
Proponemos también regular la fiducia para que se tribute
cuando efectivamente se distribuya la herencia, aunque pue-
dan pasar años o incluso décadas desde la delación, y no co-
mo ocurre ahora, que se tributa a la muerte del causante a
partes iguales entre los presuntos beneficiarios, indepen-
dientemente de que hereden o no al final del proceso. La so-
lución que dio el Gobierno de Aragón el año pasado vulnera
la naturaleza jurídica de la fiducia y contraviene la recomen-
dación del Justicia de Aragón al respecto y la sentencia de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Aragón.

En cuanto a las tasas, globalmente no vamos a apoyar las
tasas que se crean en este proyecto, vamos a abstenernos con
carácter general, pero específicamente vamos a rechazar la
afectación de cinco tasas que quedan adscritas al Inaga. No
compartimos la creación del Inaga en su momento. Entende-
mos que es una entidad innecesaria y que no existe, por lo
tanto, ninguna justificación para que esas tasas, indepen-
dientemente de que pueda ser conveniente o no su creación,
puedan ser gestionadas por el Instituto Aragonés de Gestión

Ambiental; por eso proponemos que esa afectación al Inaga
quede suprimida. Igualmente criticamos que se cree una tasa
que grave la realización de fotografías en el medio natural;
creo que eso es una barbaridad y que el Gobierno de Aragón
no ha tenido en cuenta las consecuencias de esa decisión.

En cuanto al canon de saneamiento, creo que ha sido la
estrella de este debate, y ha sido la estrella porque vaya con-
fusión que lleva el Gobierno de Aragón con este asunto: pri-
mero, en el proyecto presupuestario, el Gobierno de Aragón
duplica la tarifa; luego, Izquierda Unida propone reducir el
canon, y los grupos que apoyan al Gobierno, PSOE y PAR,
lo apoyan; luego, en la ley de acompañamiento, el Gobierno
vuelve a modificar el canon, pero no lo deben hacer bien, y,
entonces, el grupo del consejero, al que el consejero perte-
nece, el Grupo del PAR, presenta a su vez una enmienda, una
autoenmienda, para volver a modificar lo que a su vez habí-
an modificado, pero en esa modificación se mete unilateral-
mente y por la puerta de atrás al Ayuntamiento de Zaragoza,
a los vecinos de Zaragoza, de extranjis, dentro del canon de
saneamiento, saltándose lo que estaba previsto en la legisla-
ción en el año 2001. Entonces, en medio de esa gran confu-
sión, el Gobierno de Aragón da marcha atrás y se vuelve a
modificar el texto para que se garantice que el Ayuntamiento
de Zaragoza entrará en el canon, pero siempre a través del
diálogo entre las administraciones públicas, sin imposiciones
por la puerta de atrás. Finalmente, el Gobierno o los grupos
que apoyan al Gobierno dan marcha atrás, vuelven a reabrir
la ponencia de ley de presupuestos para cambiar el voto en
esa enmienda de Izquierda Unida sobre la tarifa del canon y
así volver a duplicar la tarifa. Pues la verdad es que vaya lío,
vaya lío. Y es normal que los ayuntamientos estén enojados
con la actitud del Gobierno de Aragón, que no está haciendo
sino provocar confusión en algo tan serio y tan importante
como el canon de saneamiento y la necesidad de cumplir con
la legislación europea, que obliga a depurar las aguas resi-
duales en nuestras ciudades y municipios. Nosotros no he-
mos querido contribuir a la confusión. Hemos permitido que
quien metió la patita pudiera sacarla, pero no vamos a res-
paldar con nuestro voto este desaguisado; por eso mantene-
mos un voto particular contra la enmienda número 11, del
PAR, que fue aprobada en ponencia, así como mantenemos
también nuestra propia enmienda que pretende la exención
del canon de saneamiento para aquellos municipios y entes
locales menores que todavía no dispongan de infraestructu-
ras de saneamiento. Y por esa misma razón vamos a votar en
contra del artículo 43, a pesar de que en la redacción defini-
tiva entendemos que se han corregido algunos de los errores
a los que me he referido anteriormente.

Y concluyo con un rápido repaso de cuatro enmiendas
que hemos formulado en materia de personal con el objetivo,
en primer lugar, de garantizar la información y participación
de los representantes sindicales de la función pública en el
proceso de modificación de las relaciones de puestos de tra-
bajo a través de una comisión de puestos de trabajo que de-
berá crearse en el seno de la Comisión de Personal; en segun-
do lugar, queremos permitir la permuta entre funcionarios de
la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y
de otras administraciones públicas; en tercer lugar, establecer
la resolución extrajudicial de conflictos laborales en el ámbi-
to de la Administración de la Comunidad Autónoma de Ara-
gón, articulando un mecanismo propio o aprovechando el
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Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje actualmente
existente; y, en cuarto lugar, pretendemos que se apliquen en
las entidades de Derecho público y en las empresas públicas
de la Comunidad Autónoma de Aragón los mismos criterios
de selección del personal no directivo que existen para el res-
to del personal de la comunidad autónoma, esto es, con la
existencia de tribunales de selección y con la oportuna re-
presentación sindical en los mismos.

Este es el repaso de las enmiendas que Chunta Aragone-
sista mantiene para su debate y votación hoy.

Muchas gracias.

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

A continuación turno del Grupo Popular para defender el
voto particular frente a la enmienda número 11, del Partido
Aragonés; voto particular frente a la enmienda 18, de la
Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida; voto particular
frente a la enmienda 24, de la Agrupación Parlamentaria Iz-
quierda Unida, y voto particular frente a la enmienda núme-
ro 26, de Chunta Aragonesista, todas ellas admitidas en po-
nencia, así como las enmiendas números 2, 13 y 31 a 34.
Tiene la palabra el señor Guedea.

El señor diputado GUEDEA MARTÍN: Señora presidenta.
Señoras y señores diputados.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular voy a fijar

la posición y defender la posición del partido sobre las
enmiendas que hemos presentado a la ley de medidas tribu-
tarias y administrativas, así como los votos particulares man-
tenidos por la admisión en ponencia y en comisión de dife-
rentes enmiendas ya citadas.

En primer lugar, distinguir tres bloques de nuestras en-
miendas: una primera era en materia tributaria; una segunda,
en relación con la organización administrativa en relación
con el medio ambiente (concretamente, los espacios natura-
les protegidos); y la tercera, el canon de saneamiento.

En primer lugar, desde el punto de vista de las medidas
tributarias, hay que señalar que el Partido Popular está de
acuerdo con la deducción y votaremos a favor de ese artícu-
lo en relación con el IRPF. También las normas recogidas so-
bre gestión de los tributos cedidos nos parecen una mejora
técnica a la actual legislación, y ahí no hay nada que objetar.
Pero hemos recuperado la postura ya defendida en alguna
iniciativa parlamentaria y en el proyecto de ley de medidas
tributarias del año pasado con objeto de suprimir la tributa-
ción por el impuesto de sucesiones y donaciones entre as-
cendientes y descendientes y cónyuges. Es un compromiso
que tenemos en el programa electoral de las elecciones auto-
nómicas, y, al mismo tiempo, esta supresión de la tributación
en estos supuestos se está extendiendo ya no solo, como ha
existido tradicionalmente, en los cuatro territorios forales,
sino que se ha extendido ya a La Rioja y Cantabria, y en
aquellas comunidades autónomas gobernadas por el Partido
Popular se van adoptando medidas en cumplimiento de nues-
tro programa electoral, lo cual, en coherencia con esa políti-
ca del Partido Popular de apoyo a la familia y de fomento del
ahorro, entendemos que debe irse por esta vía de supresión
de la tributación y no por el conjunto de enmiendas, que por
eso hemos votado algunas de ellas, no podemos votarlas a fa-
vor, de Chunta Aragonesista en el sentido de recoger una se-

rie de medidas concretas y específicas, pero que no solucio-
nan la cuestión.

En relación con el medio ambiente, pedimos la supresión
de cuatro preceptos que regulan la organización de espacios
naturales protegidos no porque estemos..., que en buena par-
te del contenido del artículo estamos conformes con él, sino
entendemos que se debía haber recogido en la Ley de medi-
das urgentes en materia de medio ambiente, que se aprobó
hace una semana. No parece serio ni coherente tramitar dos
leyes en las cuales se recojan medidas urgentes, y esta tam-
poco vemos que tenga ninguna relación especial con el pre-
supuesto en materia de espacios naturales protegidos.

En tercer lugar, respecto del canon de saneamiento, la en-
mienda del Partido Popular, si bien el régimen jurídico se va
a complicar a partir del 1 de enero de 2005, entendíamos que
solamente debe cobrarse el canon de saneamiento en aque-
llos municipios de nuestra comunidad autónoma que tengan
un sistema ya de depuración en funcionamiento. Entonces, a
partir de ese momento se cobra este impuesto específico au-
tonómico, creado por una Ley del 2001 y que ya, en algunos
ayuntamientos, los que tenemos vivienda o vivimos allí ya
estamos pagando.

En estos momentos se crea una situación de cuatro zonas
de la comunidad autónoma según dónde esté la propiedad de
cada uno o dónde viva cada uno. En Zaragoza se deja todo a
un futuro convenio que no sabemos lo que puede pasar —no
sabemos incluso qué pasará si no hay convenio; por lo tanto,
hay una incertidumbre total—, convenio Instituto Aragonés
del Agua, Ayuntamiento de Zaragoza para solucionar el es-
pecífico problema de Zaragoza. En los municipios de menos
de seiscientos habitantes no se pagará el canon, salvo algu-
nas excepciones. Aquí entendemos que si se quiere... Noso-
tros decimos: donde haya depuradora, que se pague. Pero la
excepción de seiscientos habitantes tampoco parece una
cuestión muy seria si se atiende a la naturaleza de este canon,
que es un impuesto, y así lo dice la ley. Por lo tanto, si ha-
blamos de generalidad, indudablemente, tampoco parecería
muy racional esta medida. Y después tendríamos que distin-
guir el resto de municipios, que, según tengan depuradora o
no tengan depuradora, pagarán una tarifa distinta. Por lo tan-
to, estamos ante cuatro situaciones distintas en los muni-
cipios aragoneses, y algunos de ellos con excepciones pun-
tuales dentro del mismo municipio. Realmente, esto no
contribuye, ni mucho menos, a modernizar y agilizar la ges-
tión tributaria ni a modernizar nuestra legislación tributaria,
sino al contrario, a complicar un canon, que es una figura
que en su momento ya vimos las dificultades que tenía, pero,
con estas medidas, lejos de agilizarse cualquier tipo de ges-
tión tributaria y de simplificarle al ciudadano saber por qué
paga y para quién paga, realmente, se está complicando esta
materia.

Aquí hay que distinguir también, ahí hay que señalar que,
evidentemente, hay una directiva marco en materia de aguas
que ha sido adaptada ya a la legislación estatal y que está re-
cogida en el texto refundido vigente de la Ley de aguas, don-
de se recoge el principio de recuperación de costes, pero, cla-
ro, el principio de recuperación de costes no es lo mismo que
el canon de saneamiento, aunque tenga evidentemente, en
cuanto a depuración, unos aspectos o unas cuestiones pa-
recidas.
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En cuanto a la función pública, entendíamos que los cua-
tro preceptos que ha remitido el Gobierno, estábamos de
acuerdo con él, pero entendemos que las medidas adoptadas,
bien aceptando enmiendas de Chunta Aragonesista o de Iz-
quierda Unida, creo que nos van a llevar a los mismos pro-
blemas que año tras año vemos. A partir de las peticiones le-
gítimas —y entendemos que están en su derecho— de las
diferentes organizaciones sindicales, diferentes grupos parla-
mentarios —a veces también nosotros lo hemos hecho—, se
recogen como enmiendas para su tramitación. Pero, real-
mente, con las prisas que se llevan, sin conocer específica-
mente la opinión de función pública y sin haber podido ha-
cer una valoración global de la repercusión de esas medidas
en la legislación pública, en la legislación de la función pú-
blica general, el Partido Popular no va a votar en contra de
las mismas, porque la filosofía en algunas de ellas nos pare-
ce correcta, pero, desde luego, no nos arriesgamos a que por
este procedimiento se introduzcan modificaciones en una le-
gislación de la función pública que en estos momentos es
caótica, y, cualquier norma que se quiere consultar, nos en-
contramos con modificaciones desde el año noventa y uno
continuas y, en algunos casos, hasta contradictorias.

Y, por último, también fijar la posición del grupo parla-
mentario en un artículo introducido —ha hecho referencia el
consejero y ha hecho referencia algún portavoz ya— sobre la
posibilidad de complementar, al modificar la Ley de ordena-
ción de la acción social de Aragón, la posibilidad de comple-
mentar las pensiones no contributivas por parte del Gobierno
de Aragón. El Partido Popular —ya lo hemos hecho en po-
nencia y en comisión— nos abstendremos en este precepto
por dos cuestiones: en primer lugar, porque entendemos que,
con la última jurisprudencia del Tribunal Constitucional, evi-
dentemente, la comunidad autónoma tiene, todas las comu-
nidades autónomas tienen competencia para complementar
estas pensiones no contributivas, y, por lo tanto, evidente-
mente, el adaptar nuestra legislación a una jurisprudencia re-
ciente del Tribunal Constitucional, nada tenemos que objetar.
Pero, al mismo tiempo, el Partido Popular es un partido na-
cional, que, manteniendo y defendiendo el Estado de las au-
tonomías y el régimen constitucional vigente, entiende que
deben existir unas políticas de cohesión social en todo el te-
rritorio del Estado, y una manifestación de esas políticas de
cohesión social de ámbito nacional es en materia de pen-
siones contributivas y no contributivas. Y, por lo tanto, en-
tendemos que no deben las comunidades autónomas, aunque
tengan competencia para ello, entrar en una subasta de pen-
siones, sino, su política de acción social, atender a otras me-
didas de apoyo a estas personas que cobran las pensiones no
contributivas, distintas.

Y, al mismo tiempo, el otro punto de cohesión de políti-
ca social en el ámbito nacional tienen que ser las pensiones
contributivas, atendiendo a lo que cada uno, a lo largo de su
vida laboral, ha cotizado al régimen de Seguridad Social, y,
en virtud de ese principio de reparto, pero también atendien-
do a lo que cada uno ha contribuido, debe recibir posterior-
mente. Nos extraña realmente que el Partido Socialista o
Izquierda Unida, partiendo del Partido Comunista, de ámbi-
to nacional, defiendan la proliferación y la discordancia en
que cada comunidad autónoma fije unas pensiones no con-
tributivas de distinta cuantía.

Por lo tanto, creo que —ya en aras de terminar esta se-
sión parlamentaria— he explicado las líneas fundamentales
desde la posición política del Partido Popular de Aragón ante
la tramitación de esta Ley de medidas tributarias y adminis-
trativas. Entendemos también, hay que reconocer que ha ha-
bido una mejora por cuanto, al reducirse sustancialmente las
leyes modificadas —ha aprovechado el Gobierno la tramita-
ción de cuatro o cinco leyes específicas en estos últimos mo-
mentos—, creo que mejora la técnica legislativa en la comu-
nidad autónoma y, al mismo tiempo, facilita el control por las
Cortes y el debate parlamentario. Entendemos que ha habido
una serie de mejoras, y sí que hay unas modificaciones del
Instituto Aragonés de la Juventud, del Instituto Aragonés de
Servicios Sociales y de la Ley de protección animal que en-
tendemos que, aunque no tengan una relación directa con la
política presupuestaria ni con el presupuesto de la comuni-
dad autónoma, en este caso sí que entendemos que se puede
aprovechar, porque tienen escasa trascendencia, la Ley de
medidas tributarias y administrativas para adaptarnos a una
situación que en algunos casos coincide también con inicia-
tivas presentadas desde el Grupo Parlamentario Popular.

Nada más, señora presidenta.

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

Seguidamente tiene la palabra el señor Barrena, en nom-
bre de la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Ara-
gón, para defender las enmiendas números 20, 22 y 29, ya
que el resto han sido retiradas.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señora
presidenta.

Cuando nos aproximamos a la Ley de medidas tributarias
y administrativas desde mi grupo, vimos, en primer lugar, al-
gunos elementos que nos permitían continuar con la estrate-
gia de negociación que habíamos emprendido ya con la Ley
de presupuestos.

Veíamos, en primer lugar, que era menos complicada que
otros años porque no —digamos— se recurría tanto a ella
para cambiar tantas leyes como en otras ocasiones; por lo
tanto, desde este punto de vista había un factor que en prin-
cipio respondía a algunos de los planteamientos que desde
Izquierda Unida habíamos hecho.

Veíamos que no abundaba, al igual que había pasado en
el año anterior, en la senda de disminuir los impuestos o las
recaudaciones de la comunidad autónoma en impuestos que
tenían que ver con el de las sucesiones o el de las transmi-
siones, y, además, veíamos que acondicionaba, en el caso de
las familias con tres hijos o con dos y con un grado de mi-
nusvalía, el IRPF mejor, y, por lo tanto, en ese sentido nos
parecía que era otro elemento interesante.

Veíamos que no tenía aquello tan temido que nos había
anunciado a veces el consejero de Economía sobre que, para
financiar la sanidad, íbamos a poder recurrir a impuestos
tales como el céntimo a la gasolina u demás, y, por lo tanto,
era otro elemento que nos permitía aproximarnos al trabajo
con ella.

Veíamos recogidos algunos de los planteamientos de Iz-
quierda Unida. La ley de modificación de la Ley de acción
social, en la que Izquierda Unida, como partido federal, está
defendiendo en todo el Estado que las personas que tienen
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las rentas más bajas puedan utilizar las competencias que tie-
nen las respectivas comunidades autónomas para que, en la
medida de lo posible, y en función del estado financiero de
las mismas, se pueda empezar a hacer un reparto de la rique-
za más solidario y más equitativo. Una pequeña matización a
la intervención del portavoz que me ha precedido. El Partido
Comunista no ha pedido nada; ha sido Izquierda Unida, que
es una coalición en la cual también está el Partido Comunis-
ta. Pero, vamos, quien lo ha pedido es Izquierda Unida, que
es la coalición que concurre a las elecciones generales y au-
tonómicas y que es la que tiene grupos parlamentarios. Por
lo tanto, desde este punto de vista, aclarar simplemente este
tema.

Veíamos que tenía esta ley también algunos aspectos inte-
resantes para Izquierda Unida, como era el de incluir, crear
tasas por servicios administrativos de medio ambiente y tam-
bién las tasas por la conservación de la biodiversidad. Estu-
vimos a punto de caer en la crítica fácil de, por fotografiar al
canario, que nos fueran a cobrar un impuesto, pero entonces,
cuando hicimos el trabajo que creemos que hay que hacer y
pedimos las correspondientes aclaraciones, resulta que era
coincidente con algunas de las peticiones que habíamos he-
cho Izquierda Unida, y es cuando se viene a utilizar la natu-
raleza y los espacios protegidos para asuntos comerciales, ta-
les como crear documentales, tales como poner —digamos—
refugios para que puedan ponerse ahí diversas cámaras de se-
cuencias, y, evidentemente, en ese sentido era coincidente
con la nuestra. Además, vimos cómo estaba esto en otros lu-
gares, en otras comunidades autónomas, y vimos que se co-
braba, y, por lo tanto, nos parecía también adecuado.

Vimos que se había recogido mediante una transacción
que hicimos, que contribuía nuestro trabajo que habíamos
hecho, el tema de la progresividad en el canon. Yo, esta ma-
ñana, decía desde esta tribuna que no jugásemos a engañar-
nos con el canon, y veo que volvemos a intentar engañarnos,
porque lo que creo que no se puede plantear desde esta tri-
buna son afirmaciones del tipo tal que lo que se está preten-
diendo en esta cámara con una ley de medidas de este tipo,
que lo que hace es acondicionar la normativa europea, la nor-
mativa estatal y la normativa autonómica, decir que lo único
que se pretende es que los ciudadanos y ciudadanas paguen
más. Miren, yo recuerdo, como ciudadano de Zaragoza, que
este Ayuntamiento, tan encantado con la Expo 2008, que tie-
ne como Leitmotiv el agua, me ha subido el recibo del agua
un 18% este año y me ha amenazado que al año que viene me
lo va a tener que subir más porque hay un desfase en los
planteamientos que está haciendo. Por lo tanto, como yo no
quiero jugar a engañarnos, me parece que, tal y como se ha
planteado, por muy complicado que va a resultar, porque
creo que se han gestionado bastante mal esos temas, entra en
la senda de arreglarlo, y por eso nos parecía importante el
elemento de la progresividad que habíamos incluido, porque
creemos que esta tasa, al igual que otras, es de obligado cum-
plimiento que la paguemos, pero con criterios de progresivi-
dad. Por lo tanto, como sé que vamos a tener oportunidad de
continuar este debate, yo ya me lo reservo.

Y decir —porque veo que se encienden las luces estas—
que, de las diez enmiendas que nosotros habíamos planteado
a esta ley, tres habían sido ya recogidas, cuatro las hemos re-
tirado porque coincidían con otras que habían planteado otra
serie de grupos, pero sí que queremos mantener tres, que son

las que defiendo, porque nos parece que, aun siendo una ley
bastante aceptable, todavía es mejorable, y nos parece que
hay que avanzar en la senda de mejorar algunas cuestiones en
la relación patrono-trabajador, trabajadora que tiene la co-
munidad autónoma. En ese sentido estamos manteniendo la
20, que se refiere a tener un análisis y un tratamiento espe-
cial a aquel funcionario, aquel laboral que, por circunstan-
cias de salud, tiene problemas para desempeñar su trabajo en
un determinado puesto. Estamos defendiendo otra que dice
que en el caso de conflicto laboral utilícense también en la
Administración pública las posibilidades de la solución ex-
trajudicial de conflictos. Y una última, que nos parece tam-
bién razonable, y es que las ofertas de empleo público tam-
bién afecten a lo que son las entidades de Derecho público y
los organismos autónomos. Por lo tanto, esas tres son las que
hemos seguido manteniendo, porque, tal y como decía esta
mañana, esta ley nos parece buena. No es la ley de Izquierda
Unida, es la ley del Gobierno, y, evidentemente, lo que nos
parece mal de ello lo decimos y, además, comprometemos
nuestro trabajo parlamentario en estas direcciones en el caso
de que nos acepten estas enmiendas.

Gracias.

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

Turno en contra. El señor Martínez tiene la palabra.

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

Voy a comenzar, como ha acabado el portavoz de Izquier-
da Unida, agradeciéndole que entienda perfectamente cuál es
la filosofía del canon de saneamiento y que, efectivamente,
diga claramente que no se trata de engañarnos, no se trata de
hacer demagogia. La filosofía del canon de saneamiento es
una filosofía clarísima. Yo les pregunto a los grupos que han
presentado el voto particular si quieren o no quieren depurar
las aguas, si quieren o no quieren depurar las aguas en todo
Aragón. Desde luego, no podemos aceptar de ninguna mane-
ra que se nos diga que nos saltamos la ley del 2001 respecto
al Ayuntamiento de Zaragoza. Miren ustedes, creo que no se
han leído esa ley, porque la ley del 2001, respecto al Ayunta-
miento de Zaragoza, dice que de forma inmediata se negocia-
rá un convenio para la incorporación —hablo del 2001—...
Dice: «De forma inmediata se negociará un convenio para la
incorporación del Ayuntamiento de Zaragoza al canon de sa-
neamiento». Luego, ¿qué estamos incumpliendo? Si lo único
que decimos es: «Si el año 2001 decía “de forma inmediata”,
nosotros decimos el día 21 de diciembre del 2004 que el 1 de
enero de 2006 se incorpore previo convenio». Luego, ¿qué
estamos saltándonos?; ¿a quién estamos engañando? Lo que
pasa que nosotros no queremos hacer demagogia. Nosotros
decimos que hay una normativa europea que queremos cum-
plir —punto uno—. Por supuesto, la consiguiente normativa
básica española del Estado, que viene como consecuencia de
esa normativa europea, también debemos cumplirla y quere-
mos cumplirla. Y, por supuesto, la ley del 2001 de estas
Cortes de Aragón, también queremos cumplirla. Y, para po-
der cumplirla, ¿qué hay que hacer? Porque, claro, es que el
problema es el que es, es decir, podemos mantenernos al mar-
gen, como hacen los grupos de la oposición, y criticar todo lo
que se hace respecto al canon de saneamiento —podemos ha-
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cerlo—, o podemos decir: «Señores, ciudadanos de Aragón,
¿quieren ustedes depurar sus aguas? Pues eso cuesta dinero».
Y hay que ser claro y decirlo. Eso cuesta dinero. Y hay que
ser solidario, porque, si no hay solidaridad, no habrá plan de
saneamiento, porque, si Zaragoza no entra en un momento
determinado, el 1 de enero del 2006, no habrá plan de sanea-
miento. Pero extrapolemos esa conclusión, por ejemplo, a la
educación, y digamos: «Cada pueblo, que se pague su colegio
y el profesor; cada pueblo, que se pague el colegio y el pro-
fesor». ¿Sería lógico? No sería lógico en absoluto. Pues este
es el mismo caso. El plan de saneamiento solo podrá abordar-
se jurídicamente desde el principio de recuperación de costes
y financieramente desde una estrategia presupuestaria que
exige que el Instituto Aragonés del Agua tenga un presu-
puesto de ingresos superior al 50%, porque nosotros no he-
mos hecho la Ley de estabilidad presupuestaria, pero la cum-
plimos, y esa es la que no nos deja bajar del 50% en lo que se
refiere a ingresos del Instituto Aragonés del Agua.

Y vamos con la ley de medidas... En concreto, esta era la
enmienda que ha presentado el Partido Aragonés, la enmien-
da número 11. Vamos a las enmiendas a la ley de medidas.
Respecto al título I, «Medidas tributarias», Chunta Aragone-
sista ha presentado trece enmiendas y el Partido Popular ha
presentado dos enmiendas. Las de Chunta Aragonesista las
podemos distribuir en tres grupos.

Un primer grupo, con la 1, la 3, la 4 y la 5, que son co-
pia, absoluta copia textual de la del año pasado. La verdad es
que no sé si decir... Yo creo que remitir a Chunta Aragone-
sista al Diario de Sesiones sería más lógico que volver a re-
petir ahora los argumentos que dimos el año pasado, pero,
bueno, intentaré refrescar un poquitín la memoria. Nosotros
dijimos el año pasado que cualquier propuesta de beneficio
fiscal en primer lugar tiene que venir acompañada de un es-
tudio financiero, económico-financiero. Ni se presentó en el
año 2003 ni se presenta en el año 2004. Por lo tanto, dígan-
me ustedes qué conclusiones, hacia dónde vamos, qué vamos
a recaudar menos o qué vamos a recaudar más, hacia dónde
vamos; de lo contrario, no me pida que apruebe una enmien-
da que puede generar una merma tributaria sin saber adónde
voy, en absoluto. Una cosa, por otro lado, es la situación de
desprotección de un huérfano y otra muy distinta es que no
tribute cualquier menor por el hecho de haber heredado de un
abuelo o bisabuelo viviendo sus padres; no tendría ningún
sentido, sería una incongruencia. El patrimonio previo, por
otro lado, no puede condicionar en absoluto la sucesión em-
presarial: se lo dijimos el año pasado y se lo repetimos. Y,
respecto a la fiducia, carece esta comunidad autónoma de ca-
pacidad normativa para retrasar el devengo del impuesto.
Además, usted ha hecho mención a una sentencia en el
Tribunal de Justicia de Aragón. Pues yo le digo que el argu-
mento que se utiliza en la enmienda de Chunta Aragonesista
ha sido rechazado por el Tribunal Supremo en un plantea-
miento jurisprudencial que tiene; hay una sentencia que re-
chaza justo el argumento que ustedes están dando para ade-
lantar el devengo de la herencia.

El segundo grupo de enmiendas (la 6, la 7, la 8, la 9 y la
10), bueno, estamos hablando de lo mismo que esta mañana,
y no voy a decir más que lo que he dicho esta mañana: el
Partido Aragonés y el Partido Socialista, es decir, el Gobier-
no de Aragón quiere el Inaga; por lo tanto, ahí estamos, no
vamos permitir que se suprima artículo alguno del Inaga por-

que queremos el Inaga. Y nada más, no voy a decir absoluta-
mente nada más de ellas.

El tercer grupo (la 12, la 14 y la 15), los planteamientos
que ustedes hacen en esas enmiendas se recogen en la del
PAR que ustedes han criticado y a la que han presentado un
voto particular, porque ustedes están diciendo que a los ayun-
tamientos sin depuradora con menos de cuatrocientos habi-
tantes se les exima del pago del canon, y nosotros decimos...
Ustedes dicen no ayuntamientos; dicen ayuntamientos y en-
tidades menores, ¿de acuerdo? Nosotros decimos en nuestra
enmienda que a esos ayuntamientos que están en el anejo
seis del plan de saneamiento (es decir, que son ayuntamien-
tos o entidades menores de menos de seiscientos —vamos
más arriba—, menos de seiscientos habitantes) se les exima
del pago del canon de saneamiento si no tienen depuradora,
es decir, que vamos más arriba, nosotros vamos más a más
de lo suyo, está incluida la suya. Pero, ¡ojo!, ¡ojo!, si decimos
que tienen que estar incluidos en el anejo seis es precisa-
mente para evitar que urbanizaciones con más de cuatrocien-
tos habitantes estén exentas del pago de canon de saneamien-
to; solo queremos que estén exentos ayuntamientos y
entidades menores.

Y, respecto a las dos enmiendas del Partido Popular, hay
que decir que la número 2 se repite igual que el año..., es la
misma del año pasado. Ya dijimos —exactamente lo mismo
que he dicho antes— que tiene que venir acompañada de un
estudio económico-financiero; de lo contrario, no podemos
aceptarla. Y, respecto a la número 13, parece ser que su ob-
jetivo es que el canon de saneamiento sea opcional para to-
dos los municipios. Este planteamiento contraviene absolu-
tamente el principio de solidaridad del canon; por lo tanto,
no podemos aceptarla.

Respecto a medidas administrativas, Izquierda Unida
presentó siete enmiendas, de las cuales ha retirado varias. La
número 17, que coincidía con la número 16, de CHA, habla-
ba de la constitución de una comisión de puestos de trabajo,
pero ha sido retirada. Por otro lado, la número 20, el año pa-
sado aceptamos un párrafo de la número 20, pero no pode-
mos llegar a más. Esto es hasta donde podíamos llegar el año
pasado y, desde nuestro punto de vista, hasta donde podemos
llegar ahora mismo. La número 22 es el mismo objetivo que
la 27, de la CHA, y se trata de que se resuelvan todos los con-
flictos laborales a través de los servicios de mediación y ar-
bitraje de la comunidad autónoma. De ninguna manera po-
demos aceptarla. Primero, el Derecho procesal aplicable no
lo contempla —primer punto—. Segundo, la Administra-
ción, de un plumazo, perdería mucha capacidad de decisión
y la comunidad autónoma se vería obligada a comparecer
ante el SAMA en innumerables conflictos sin tener capaci-
dad para negociar nada más. ¿Lo ven lógico eso? Nosotros
no vemos lógico eso.

Y CHA presenta, Chunta Aragonesista presenta seis en-
miendas. De la 17, la 25 y la 27 ya hemos hablado; no voy a
repetir los argumentos. La número 26 es igual que la núme-
ro 24, de Izquierda Unida, que fue aprobada; por lo tanto, yo
creo que huelga hablar de ella. La número 28 y la número 29,
coinciden Chunta e Izquierda Unida: los procesos de selec-
ción de personal en empresas públicas. No podemos admitir-
la porque las entidades de Derecho público tienen sus pro-
pios procesos de selección, que obligatoriamente tienen que
coincidir con la ley o con el decreto de creación de la entidad
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pública; por lo tanto, de ninguna manera. Y la número 30, de
Chunta, es igual a la suma de la 31, 32, 33 y 34, del PP. Esta-
mos hablando de los parques, de los parques naturales. Noso-
tros queremos un modelo —digamos— rápido, un modelo
distinto al que había, y queremos esas modificaciones pun-
tuales precisamente porque la mayor celeridad que le poda-
mos dar a ese modelo redundará en mayor beneficio para
esta comunidad autónoma; por lo tanto, no podemos acep-
tarlas tampoco.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Vamos a proceder a la votación.
Tras la retirada de las enmiendas números 16, 19, 21 y

36, de Izquierda Unida, procedemos a la votación conjunta
de los siguientes artículos y disposiciones, a los que no se
han mantenido enmiendas. [Rumores.] Silencio, por favor.

Comenzamos la votación. Lo hacemos a los artículos 2 a
4. Finaliza la votación. Quedan aprobados por unani-
midad.

Votamos los artículos 5 a 9, 12 a 15, 17 a 22, 24 a 29, 31
a 42 y 43 ter, este último incluido por la ponencia. Proce-
demos a la votación. Finaliza la votación. Quedan aproba-
dos al obtener treinta y cinco votos a favor y treinta en
contra. Perdón: y treinta abstenciones.

Votamos los artículos 44 y 45, disposición adicional se-
gunda, disposición derogatoria única y disposiciones finales
primera a quinta. Finaliza la votación. Quedan aprobados al
obtener cincuenta y seis votos a favor y nueve absten-
ciones.

Votamos el artículo 47. Finaliza la votación. Queda
aprobado al obtener treinta y cinco votos a favor y trein-
ta abstenciones.

Votamos el artículo 55. Finaliza la votación. Cuarenta y
cuatro votos a favor y veintiuna abstenciones. Queda
aprobado.

Procedemos a la votación de los restantes artículos y de
los votos particulares y enmiendas a ellos mantenidos. Al ar-
tículo 1 se ha mantenido la enmienda número 1, de Chunta
Aragonesista. Votamos la enmienda. Finaliza la votación.
Ocho votos a favor, treinta y cinco en contra, veintiuna
abstenciones. Queda rechazada.

Votamos el artículo 1. Finaliza la votación. Cincuenta y
seis votos a favor, nueve abstenciones. Queda aprobado el
artículo 1.

La enmienda número 2, del Grupo Popular, propone la
introducción de un nuevo artículo 1 bis. Votamos la enmien-
da. Finaliza la votación. Veintiún votos a favor, cuarenta y
cuatro en contra. Queda rechazada.

Enmienda número 3, de Chunta Aragonesista, que pro-
pone la introducción de un nuevo artículo 1 bis. Votamos la
enmienda. Finaliza la votación. Nueve votos a favor, cin-
cuenta y seis en contra. Queda rechazada la enmienda
número 3.

Enmienda número 4, de Chunta Aragonesista, que pro-
pone la introducción de un nuevo artículo 1 ter. Votamos la
enmienda. Finaliza la votación. Nueve votos a favor, cin-
cuenta y seis en contra. Queda rechazada la enmienda.

La enmienda número 5, de Chunta Aragonesista, propo-
ne la introducción de un nuevo artículo 4 bis. La votamos.

Finaliza la votación. Nueve votos a favor, treinta y cuatro
en contra, veintiuna abstenciones. Queda rechazada.

Al artículo 10 existe la enmienda número 6, de Chunta
Aragonesista, que votamos. Finaliza la votación. Nueve vo-
tos a favor, treinta y cinco en contra, veintiuna abstencio-
nes. Queda rechazada.

Votamos el artículo 10. Finaliza la votación. Treinta y
cinco votos a favor, nueve en contra, veintiuna abstencio-
nes. Queda aprobado el artículo 10.

Al artículo 11 se mantiene la enmienda número 7, de
Chunta Aragonesista, y la votamos. Finaliza la votación.
Nueve votos a favor, treinta y cinco en contra, veintiuna
abstenciones. Queda rechazada.

Votamos el artículo 11. Finaliza la votación. Treinta y
cinco votos a favor, nueve en contra, veintiuna abstencio-
nes. Queda aprobado el artículo 11.

Al artículo 16 se mantiene la enmienda número 8, de
Chunta Aragonesista, que votamos. Finaliza la votación.
Nueve votos a favor, treinta y cinco en contra, veintiuna
abstenciones. Queda rechazada la enmienda.

Votamos el artículo 16. Finaliza la votación. Treinta y
cinco votos a favor, nueve en contra, veintiuna abstencio-
nes. Queda aprobado el artículo 16.

Artículo 23. Se mantiene la enmienda número 9, de
Chunta Aragonesista, que votamos. Finaliza la votación.
Nueve votos a favor, treinta y cinco en contra, veintiuna
abstenciones. Queda rechazada.

Votamos el artículo 23. Finaliza la votación. Treinta y
cinco votos a favor, nueve en contra, veintiuna abstencio-
nes. Queda aprobado el artículo 23.

Al artículo 30 se mantiene la enmienda 10, de Chunta
Aragonesista. La votamos. Finaliza la votación. Nueve votos
a favor, treinta y cinco en contra, veintiuna abstenciones.
Queda rechazada.

Votamos el artículo 30. Finaliza la votación. Treinta y
cinco votos a favor, nueve en contra, veintiuna abstencio-
nes. Queda aprobado el artículo 30.

Al artículo 43 se mantienen los votos particulares de los
Grupos Popular y Chunta Aragonesista frente a la enmienda
número 11, del Partido Aragonés. Votamos los votos parti-
culares. Finaliza la votación. Treinta votos a favor, treinta
y cinco en contra. Quedan rechazados.

Votamos las enmiendas 12, 14 y 15, de Chunta Arago-
nesista, al artículo 43. Finaliza la votación. Treinta votos a
favor, treinta y cinco en contra. Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 13, del Grupo Popular, al
artículo 43. Finaliza la votación. Veintiún votos a favor,
treinta y cinco en contra, nueve abstenciones. Queda re-
chazada la enmienda.

Votamos el artículo 43. Finaliza la votación. Treinta y
cinco votos a favor, treinta en contra. Queda aprobado el
artículo 43.

Las enmiendas 20 y 22, de Izquierda Unida, proponen la
introducción de nuevos artículos. Vamos a votarlas por sepa-
rado. Primero votamos la número 20. Finaliza la votación.
Un voto a favor, cincuenta y cinco en contra, nueve abs-
tenciones. Queda rechazada.

Votamos la enmienda 22. Finaliza la votación. Diez votos
a favor, cincuenta y cinco en contra. Queda rechazada la
enmienda 22.
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Votamos la enmienda 17, de Chunta Aragonesista, que
solicita la introducción de un nuevo artículo. Votamos. Fina-
liza la votación. Nueve votos a favor, cincuenta y cinco en
contra, una abstención. Queda rechazada.

Al artículo 43 bis, incluido por la ponencia, existe un
voto particular del Grupo Popular frente a la enmienda 18, de
Izquierda Unida. Votamos el voto particular. Finaliza la vo-
tación. Veintiún votos a favor, treinta y cinco en contra,
nueve abstenciones. Queda rechazado.

Votamos el artículo 43 bis. Finaliza la votación.
Cuarenta y cuatro votos a favor, veintiuna abstenciones.
Queda aprobado el artículo 43 bis.

Al artículo 43 quáter, incluido por la ponencia, existe un
voto particular del Grupo Popular frente al texto transaccio-
nal elaborado con las enmiendas 24, de Izquierda Unida, y
26, de Chunta Aragonesista. Votamos el voto particular del
Partido Popular. Finaliza la votación. Veintiún votos a favor,
cuarenta y tres en contra. Queda rechazado el voto parti-
cular.

Votamos el artículo 43 quáter. Finaliza la votación. Cua-
renta y cuatro votos a favor, veintiuna abstenciones.
Queda aprobado el artículo 43 quáter.

La enmienda 25, de Chunta Aragonesista, solicita la in-
troducción de un nuevo artículo. Votamos esta enmienda.
Finaliza la votación. Nueve votos a favor, cincuenta y cin-
co en contra, una abstención. Queda rechazada.

Votamos la enmienda 27, de Chunta Aragonesista, que
solicita la introducción de un nuevo artículo. Finaliza la vo-
tación. Diez votos a favor, cincuenta y cinco en contra.
Queda rechazada.

Al artículo 46 se mantiene la enmienda 28, de Chunta
Aragonesista, que votamos. Finaliza la votación. Treinta y
un votos a favor, treinta y cuatro en contra. Queda recha-
zada.

Votamos el artículo 46. Finaliza la votación. Treinta y
cuatro votos a favor, treinta y una abstenciones. Queda
aprobado el artículo 46.

La enmienda 29, de Izquierda Unida, solicita la introduc-
ción de un nuevo artículo. Votamos la enmienda 29. Finaliza
la votación. Diez votos a favor, treinta y cuatro en contra,
veintiuna abstenciones. Queda rechazada.

La enmienda número 30, de Chunta Aragonesista, solici-
ta la supresión de los artículos 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56
y la disposición adicional primera. Votamos esta enmienda
número 30. Finaliza la votación. Nueve votos a favor, trein-
ta y cinco en contra, veintiuna abstenciones. Queda re-
chazada. 

Votamos los artículos 52, 53, 54, 56 y disposición adi-
cional primera. Finaliza la votación. Cincuenta y seis votos
a favor y nueve abstenciones. Quedan aprobados los men-
cionados artículos y la disposición adicional primera.

Al artículo 48 se mantiene la enmienda número 31, del
Grupo Popular, que votamos. Finaliza la votación. Treinta
votos a favor, treinta y cinco en contra. Queda rechazada.

Votamos el artículo 48. Finaliza la votación. Treinta y
seis votos a favor, veinte en contra y nueve abstenciones.
Queda aprobado el artículo 48.

Al artículo 49 se mantiene la enmienda 32, del Grupo
Popular, y la votamos a continuación. Finaliza la votación.
Quince votos a favor, treinta y cinco en contra y trece abs-
tenciones. [Rumores.] De acuerdo con la petición del porta-

voz de Economía del Grupo Popular, vamos a proceder a re-
petir la votación a la enmienda 32, del Grupo Popular. Fina-
liza la votación. Treinta votos a favor, treinta y cinco en
contra. Queda rechazada la enmienda.

Votamos el artículo 49. Finaliza la votación. Treinta y
cinco votos a favor, veintiuno en contra, nueve abstencio-
nes. Queda aprobado el artículo 49.

Al artículo 50 se mantiene la enmienda 33, del Grupo
Popular. La votamos. Finaliza la votación. Treinta votos a
favor, treinta y cinco en contra. Queda rechazada.

Votamos el artículo 50. Finaliza la votación. Treinta y
cinco votos a favor, veintiuno en contra, nueve abstencio-
nes. Queda aprobado el artículo 50.

Al artículo 51 se mantiene la enmienda 34, del Grupo Po-
pular. La votamos. Finaliza la votación. Treinta votos a fa-
vor, treinta y cinco en contra. Queda rechazada la en-
mienda 34.

Votamos el artículo 51. Finaliza la votación. Treinta y
seis votos a favor, veintiuno en contra, ocho abstenciones.
Queda aprobado el artículo 51.

A continuación votamos la exposición de motivos. Fina-
liza la votación. Treinta y cinco votos a favor, treinta abs-
tenciones. Queda aprobada la exposición de motivos.

Votamos el título de la ley y los títulos y capítulos de la
misma. Finaliza la votación. Treinta y cinco votos a favor y
treinta abstenciones. Quedan aprobados.

Finalizado el turno de votaciones, pasamos a la explica-
ción de voto. El señor Yuste, en nombre de Chunta Aragone-
sista, tiene la palabra.

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

Yo solo quería aclarar un par de cuestiones con respecto
al canon de saneamiento. Creo que el debate de hoy no era si
debía o no entrar la ciudad de Zaragoza en ese canon, sino
cómo, y todos entendemos que debe ser mediante el diálogo
entre las administraciones públicas y no mediante enmiendas
por la puerta de atrás. Yo creo que esa es la clave. Creo que
todos hemos aprendido esa lección, todos los grupos han
aprendido esa lección. El Ayuntamiento de Zaragoza, evi-
dentemente, construyó su depuradora en su momento. No
quiero recordar la situación en que se hizo y los problemas
que sufrió, pero lo cierto es que el Ayuntamiento la pagó, la
están pagando sus ciudadanos y ciudadanas, y, desde luego,
no colaboró ninguna otra Administración, no colaboró el Go-
bierno de Aragón. Creo que ese es un dato a tener en cuenta.
Ahora, pues, démosle una oportunidad al diálogo. Desde lue-
go, cualquier acuerdo... [Rumores.]

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.

El señor diputado YUSTE CABELLO [desde el escaño]:
... cualquier acuerdo será más positivo que una imposición,
pero, en todo caso, yo pediría que no se jugara a poner la zan-
cadilla con otras administraciones solo porque haya mayorías
de gobierno de otro signo político.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Señor Guedea, puede explicar el voto.
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El señor diputado GUEDEA MARTÍN [desde el escaño]:
Señor presidente.

Señoras y señores diputados.
Con la brevedad propia del trámite final, simplemente se-

ñalar que en el canon de saneamiento entendemos que se ha
iniciado un debate que va a prolongarse a lo largo de los
próximos años en nuestra comunidad autónoma de cómo ar-
ticulamos esta figura impositiva y cómo se aplica; por lo tan-
to, es el inicio de un debate largo, difícil y complejo.

En cuanto también a las medidas tributarias, entendemos
que se han planteado por algún grupo parlamentario cuestio-
nes muy interesantes —volvemos otra vez— (tributaciones,
sucesiones y donaciones de la empresa familiar o de la fidu-
cia sucesoria) que entendemos que tampoco se pueden a la
ligera debatir y aprobar en una ley de acompañamiento, sino
que, como prevé nuestro ordenamiento jurídico, tendría que
haber una ley específica de situación fiscal de las figuras
propias del Derecho civil aragonés, pero no en los términos
que se ha planteado.

Y exactamente igual nos sucede con lo referente a fun-
ción pública. Solamente con oír la intervención de los porta-
voces cuyas enmiendas han sido aceptadas de hablar de la di-
ferencia patrono, trabajador en la Administración pública, ya
con esa mentalidad en la que se presentan las enmiendas, re-
almente, el Partido Popular, por eso, no las podemos apoyar,
porque entendemos que la mayoría..., no todas, pero la ma-
yoría de las disposiciones que se introducen en las leyes de
acompañamiento, en las denominadas leyes de acompaña-
miento en nuestra comunidad autónoma en materia de fun-
ción pública, para una vez que solucionan algún problema,
en muchas ocasiones generan muchísimos más problemas de
los que se intentan solucionar al hilo de estas situaciones.

Por lo demás, nada más, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Guedea.
El señor Piazuelo tiene la palabra.

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

Señor Yuste, solo ve brujas quien cree en ellas. Nosotros
no las vemos porque no creemos en ellas; y es más: estare-
mos vigilantes para que, aunque no existan, ni las veamos ni
posibilidades de que existan.

Quiero manifestar la tranquilidad y la satisfacción de mi
grupo con la aprobación de estos presupuestos y quiero ma-
nifestar la satisfacción y la... —por decirlo de alguna mane-
ra—, la alegría que nos da el poder decir claramente hoy, en
estos momentos, que, a nuestro juicio y a nuestro modesto
entender, esta comunidad autónoma dispone de unos presu-
puestos que son los mejores que ha tenido nunca esta comu-
nidad autónoma.

Y quiero hacer un compromiso político muy serio en
nombre de mi grupo parlamentario, y es que, desde estos
momentos, el grupo político al que yo represento va a estar
vigilante con el Gobierno [rumores] para conseguir que es-
tos presupuestos no se queden solamente en una declaración
de principios o solamente unos guarismos marcados en un
papel, sino que estos se traduzcan en lo que nos hemos com-
prometido aquí, que es una mejora evidente en todos los as-
pectos sociales para los aragoneses y en todos los parámetros
económicos de esta comunidad autónoma.

Con todo esto, no queda más que felicitarles las fiestas a
sus señorías y a los aragoneses por este presupuesto.

Muchas gracias. [Aplausos desde los escaños del G.P.
Socialista.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Agotado el orden del día del último Pleno del año 2004,

deseo a sus señorías y a los aragoneses unas felices fiestas y
un próspero y venturoso año nuevo.

Buenas tardes. Se levanta la sesión [a las diecinueve ho-
ras y diez minutos].
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