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El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, se
abre la sesión [a las once horas y diez minutos.] 

Sesión plenaria extraordinaria para proceder, como único
punto del orden del día, a la toma de posesión del nuevo
diputado don Enrique Villarroya Saldaña, que sustituye a
doña Eva Almunia Badía, por renuncia expresa de esta a su
escaño. 

Llamo al nuevo diputado a prestar promesa o juramento.

Toma de posesión de un nuevo diputado.

El señor diputado VILLARROYA SALDAÑA: Prometo
por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligacio-

nes del cargo de diputado de las Cortes de Aragón con leal-
tad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución, como
norma fundamental del Estado, y el Estatuto de Autonomía,
como norma institucional básica de la Comunidad Autó
noma de Aragón.

El señor PRESIDENTE: Damos, pues, la enhorabuena y
la bienvenida al nuevo diputado don Enrique Villarroya.

Sin más asuntos que tratar en este primer Pleno extraor-
dinario, se levanta la sesión [a las once horas y once minu-
tos], y ruego a sus señorías, ya fuera del orden del día, que,
por economía procesal, no abandonen el salón de plenos,
porque volvemos a comenzar.
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El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión [a las once ho-
ras y doce minutos].

Sesión plenaria extraordinaria, cuyo orden del día tiene
como único punto la elección de los senadores en represen-
tación de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

Son sus señorías conocedores del proceso que nos ha lle-
vado hasta el Pleno de hoy, con la aprobación de una ley y la
designación de los candidatos por los grupos parlamentarios
que, de acuerdo con la Constitución y el Estatuto, tienen
capacidad para hacerlo. Para dar lectura a la resolución del
presidente de las Cortes por la que se hacen públicos los
nombres de los candidatos propuestos a senadores en repre-
sentación de la Comunidad Autónoma de Aragón, tiene la
palabra la secretaria primera.

Elección de senadores en representación de
la Comunidad Autónoma de Aragón.

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

«Resolución de 15 de julio de 2003 por la que se da pu-
blicidad a los candidatos propuestos para senadores en re-
presentación de la Comunidad Autónoma de Aragón.

En el día de hoy, la Comisión de Reglamento y Estatuto
de los Diputados ha emitido un dictamen en el que se señala
que los candidatos propuestos para senadores en representa-
ción de la Comunidad Autónoma de Aragón por los grupos
parlamentarios a quienes corresponde el derecho de propues-
ta no incurren en ninguna de las causas de incompatibilidad
establecidas en la Ley Orgánica del Régimen Electoral Ge-
neral. En consecuencia, se procede, en cumplimiento de lo
establecido en el artículo 7 de la Ley 18/2003, de 11 de julio,
sobre designación de senadores en representación de la Co-
munidad Autónoma de Aragón, y en el artículo 208 del Re-
glamento de las Cortes de Aragón, a hacer público el nombre
de estos candidatos: don José María Mur Bernad, a propues-
ta del Grupo Parlamentario Socialista; don Gustavo Alcalde
Sánchez, a propuesta del Grupo Parlamentario Popular.

Zaragoza, 15 de julio de 2003. El Presidente de las
Cortes, Francisco Pina Cuenca.»

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora secreta-
ria primera. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8.2 de la ley,
vamos a proceder a la elección de senadores. Cada diputado
o diputada solamente puede escribir el nombre de uno de los
candidatos propuestos. Vamos, pues, a proceder. 

¿Sus señorías disponen todos de papeleta? La señora se-
cretaria primera puede proceder al llamamiento.

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

[El señor PRESIDENTE procede a llamar, por orden al-
fabético, a las señoras y señores diputados, quienes entregan
su papeleta al señor presidente para que este la deposite en
la urna.]

El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder al escrutinio
público.

[La señora secretaria primera (USÓN LAGUNA) proce-
de al escrutinio de los votos.]

El resultado de la votación es el siguiente: diputados
presentes, sesenta y siete; votos en blanco, diez; don Gus-
tavo Alcalde Sánchez, veintidós; don José María Mur
Bernad, treinta y cinco.

De conformidad con lo establecido en la ley, debo reque-
rir a don José María Mur y a don Gustavo Alcalde para que
manifiesten si aceptan su designación como senadores en re-
presentación de la comunidad autónoma. Por este motivo, de
acuerdo con el Reglamento de la cámara, procede autorizar
el acceso a la sesión plenaria a don José María Mur Bernad.

Don Gustavo Alcalde, le ruego que pase ante la Mesa.

El señor diputado ALCALDE SÁNCHEZ: Acepto mi de-
signación por el Pleno de estas Cortes, en sesión celebrada
en el día de hoy, como senador en representación de la Co-
munidad Autónoma de Aragón.

El señor PRESIDENTE: Queda proclamado senador, y le
hago entrega de la credencial acreditativa correspondiente.
Enhorabuena.

Don José María Mur, le ruego que se acerque.

El señor MUR BERNAD: Acepto mi designación por el
Pleno de estas Cortes, en sesión celebrada en el día de hoy,
como senador en representación de la Comunidad Autónoma
de Aragón.

El señor PRESIDENTE: Gracias. Queda proclamado, en
consecuencia, senador en representación de la comunidad
autónoma, y le hago entrega de la credencial acreditativa co-
rrespondiente. Enhorabuena.

Con la felicitación a los designados senadores, que ad-
quieren su condición al haber aceptado la responsabilidad
que esta cámara les otorga, y sin más asuntos que tratar, se
levanta la sesión extraordinaria [a las once horas y veintio-
cho minutos]. Igual que antes, les ruego que permanezcan en
la sala, porque iniciaremos la última sesión extraordinaria de
la mañana a continuación.
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El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, da
comienzo la sesión plenaria extraordinaria [a las once horas
y treinta minutos] en la que vamos a abordar la votación del
Acuerdo de la Mesa y Junta de Portavoces sobre la modifi-
cación de las comisiones permanentes de la cámara y los dos
proyectos de ley remitidos por el Gobierno.

En primer lugar, la secretaria primera va a proceder a la
lectura de la propuesta de la Mesa y Junta de Portavoces que
eleva al Pleno de la cámara sobre la composición, el número
y el nombre de las comisiones permanentes que funcionarán
durante la sexta legislatura que estamos iniciando.

La señora secretaria primera dará lectura al acuerdo de la
Mesa y Junta de Portavoces.

Votación del acuerdo de la Mesa y Junta de
Portavoces sobre la modificación de las co-
misiones permanentes de la cámara.

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

«Acuerdo de la Mesa y de la Junta de Portavoces de 15
de julio de 2003, por el que se eleva al Pleno de la cámara la
propuesta de modificación de las comisiones permanentes de
las Cortes de Aragón durante la VI legislatura.

La Mesa y la Junta de Portavoces de las Cortes de Ara-
gón, en uso de la facultad que les concede el artículo 60 del
Reglamento de la cámara, han adoptado, en sesión conjunta
celebrada el día 15 de julio de 2003, el siguiente acuerdo:

Proponer al Pleno de las Cortes de Aragón la modifica-
ción de la relación de las comisiones permanentes de las
Cortes de Aragón establecida en el artículo 58 del Regla-
mento de la cámara en los siguientes términos:

“Son comisiones permanentes de las Cortes de Aragón du-
rante la VI legislatura las siguientes: Comisión Institucional;
Comisión de Economía y Presupuestos; Comisión de Ordena-
ción Territorial; Comisión Agraria; Comisión de Industria,
Comercio y Turismo; Comisión de Sanidad; Comisión de
Educación y Cultura; Comisión de Medio Ambiente; Comi-
sión de Asuntos Sociales; Comisión de Ciencia, Tecnología y
Universidad; Comisión de Peticiones y Derechos Humanos, y
Comisión de Reglamento y Estatuto de los Diputados.”

Zaragoza, 15 de julio de 2003. El Presidente de las Cor-
tes de Aragón, Francisco Pina Cuenca.»

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Producimos la votación, y reclamo a la cámara si es por

asentimiento. ¿Lo es? Pues queda aprobada esta distribución
de las comisiones por asentimiento del Pleno de la cámara.

Y pasamos al siguiente punto del orden del día: la trami-
tación, en lectura única, del proyecto de ley de endeuda-
miento de la comunidad autónoma.

Tiene la palabra un representante del Gobierno, en este
caso el señor Bandrés Moliné.

Proyecto de Ley de endeudamiento de la
Comunidad Autónoma de Aragón destinado
a financiar las operaciones de capital que fi-
guran en la prórroga del presupuesto de la
Comunidad Autónoma de Aragón de 2002.

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

Señoras y señores diputados.
El nuevo Gobierno formado tras las recientes elecciones

del 25 de mayo aprobó, en el primero de los consejos cele-

brados, el proyecto de ley que hoy presentamos en estas Cor-
tes, proyecto de ley de endeudamiento de la Comunidad
Autónoma de Aragón, destinado a financiar las operaciones
de capital que figuran en la prórroga del presupuesto de
2002. Se trata de este modo de completar los recursos finan-
cieros de la comunidad autónoma para garantizar la actividad
inversora en el presente ejercicio presupuestario.

El proyecto de ley habilita al Gobierno para endeudarse
en un máximo de 106,6 millones de euros, a los que deben
añadirse 21 millones en la sociedad Suelo y Vivienda de Ara-
gón y otros 16 en el Instituto Aragonés del Agua. En total,
por tanto, 143,7 millones de euros.

Debo recordar a sus señorías que esta autorización de en-
deudamiento apenas llega al 55% (poco más de la mitad, por
tanto, poco más de la mitad) de la autorización de deuda co-
rrespondiente al año 2002. Y, tomando una perspectiva tem-
poral más amplia, sus señorías podrían apreciar que esta au-
torización de emisión de deuda, si se aprueba por estas
Cortes, es la más baja de los últimos catorce años.

Este Gobierno fue leal cumplidor de los acuerdos sobre
consolidación presupuestaria suscritos con la Administra-
ción del Estado hasta la finalización de los mismos en el año
2001, y en este año 2003, primero de vigencia de las leyes de
estabilidad presupuestaria, cuya redacción no compartimos y
que en su día recurrimos ante el Tribunal Constitucional,
acataremos, sin embargo —acatamos, por tanto—, las limi-
taciones que dichas leyes nos imponen.

El valor límite de la emisión no puede superar la suma
formada por la amortización de deuda del ejercicio más las
previsiones de adquisición de activos financieros en empre-
sas y organismos que realicen actividades comerciales (este
es el criterio de la propia Unión Europea y los criterios del
Estado también a la hora de determinar el importe máximo
de las emisiones de deuda con arreglo a la Ley de estabilidad
presupuestaria). Así pues, con esta limitación, el Gobierno
de Aragón ha determinado la cifra final de 143,7 millones de
euros como máximo endeudamiento por todos los conceptos
en el año 2003.

Por fortuna, señorías —por fortuna digo, dadas estas li-
mitaciones—, somos ahora mucho menos dependientes del
recurso a la deuda para financiar nuestro presupuesto. Deben
saber que menos del 3% del gasto consolidado de la comu-
nidad autónoma se financiará con deuda en el año 2003, por-
centaje que, a modo de ejemplo, era del 9% en 1999 y del
22% en 1996.

El importe de la emisión se destina en su integridad a la
financiación de las operaciones de inversión contempladas
en la prórroga del presupuesto y que se integrarán posterior-
mente en el proyecto de ley de presupuestos de 2003. Nues-
tro Estatuto reconoce explícitamente que la emisión de deu-
da o el recurso a cualquier tipo de préstamo ha de destinarse
a financiar gastos de inversión.

El reconocimiento de todas las obligaciones de pago de
nuestro presupuesto, de todas, se realiza desde el principio de
caja única, sin que exista distinción entre los recursos que
proceden de la recaudación de impuestos, de las transferen-
cias generales del Estado o del endeudamiento. Sólo los re-
cursos finalistas del Estado o la cofinanciación de la Unión
Europea están afectados a programas de gasto previamente
definidos. 
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El mandato estatutario se cumple, por tanto, habida cuen-
ta que las operaciones de capital que se van a financiar son
seis veces mayores que la deuda que se solicita, seis veces
mayores, financiándose el resto de las operaciones de capital
con nuestro ahorro y con las transferencias de capital. Sólo
si la deuda fuese mayor que las inversiones, en cuyo caso se
estaría incumpliendo el Estatuto, sólo entonces se estaría fi-
nanciando gasto corriente. No es el caso, como digo, porque
las inversiones son seis veces más grandes que la propia emi-
sión de deuda. 

Todo el importe del endeudamiento financiará exclusiva-
mente gastos de inversión, en todas las secciones y en todos
los conceptos de inversión por igual, en todos los incluidos
en la prórroga y que después se completarán en el presu-
puesto de la comunidad autónoma de 2003.

Sepan también sus señorías que la rigurosa gestión pre-
supuestaria que ha realizado la coalición de Gobierno PSOE-
PAR nos sitúa en las mejores condiciones para asumir con
solvencia nuestros compromisos de futuro.

Los últimos datos publicados por el Banco de España si-
túan a Aragón en una posición intermedia entre las diecisiete
comunidades autónomas, con una deuda del 4,9% del pro-
ducto interior bruto, muy por debajo del 10% de la Comuni-
dad Valenciana, del 8,3% de Galicia y del 7,5% de Cataluña,
por citar a las tres comunidades más endeudadas de España. 

Solicitamos, por tanto, señor presidente, el apoyo de estas
Cortes para iniciar así los trámites de la pertinente autori-
zación del Consejo de Ministros, que es preceptiva para po-
der emitir la deuda, y poder acudir a los mercados financie-
ros antes de finalizar el año, lo cual no podríamos hacer si
esperásemos a la inclusión de la deuda en el proyecto ordina-
rio de presupuestos de 2003, por el tiempo que llevan consi-
go estas tramitaciones.

Les garantizo, señorías, que la solvencia financiera de la
Comunidad Autónoma de Aragón, situada entre las mejores
posiciones de los gobiernos regionales europeos, nos permi-
tirá obtener la financiación solicitada en condiciones de tipo
de interés verdaderamente ventajosas para el cumplimiento
de nuestros fines.

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bandrés.
A continuación, procede el turno de fijación de posicio-

nes de los grupos parlamentarios.
En primer lugar, el señor Barrena, en representación de la

Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida.

El señor diputado BARRENA SALCES: Señor presidente.
Señorías.
Nos encontramos ante una propuesta que viene del Go-

bierno, el nuevo Gobierno que definía el señor Bandrés —yo
creo que es el mismo de la vez pasada, con muy poquitas va-
riaciones—, en la que, compartiendo la idea, compartiendo
la filosofía y compartiendo la necesidad que, dada la falta de
presupuesto que tenemos en este año, tiene que abordar el
Gobierno de Aragón para poder garantizar su capacidad in-
versora, como nos ha señalado el consejero de Economía, yo,
sin embargo, tengo que decir que, compartiendo esa situa-
ción, no voy a poder apoyar la propuesta que se nos hace, y
lo intento argumentar.

Yo recuerdo, allá por el mes de febrero, que, con plante-
amientos iguales a los que hemos oído en esta tribuna,
Izquierda Unida planteó la necesidad que había de poder ga-
rantizar la capacidad inversora con una ley de endeudamien-
to que solventara la situación en la cual nos habíamos en-
contrado por la falta de apoyo parlamentario suficiente para
sacar adelante el presupuesto. En aquellos días estuvimos
trabajando, estuvimos haciendo sumas, haciendo restas, so-
bre todo porque entendíamos y creíamos que fuertes inver-
siones, que tenían clara repercusión en proyectos sociales,
como podía ser el IASS, como podía ser educación, como
podían ser temas sanitarios, pues, evidentemente, no iban a
poder salir adelante si no se producía este acuerdo. 

En aquellos momentos —lo recuerdo porque he recupe-
rado los documentos de trabajo de aquel entonces—, en una
similitud exactamente igual a las cifras que ahora se nos pre-
sentan aquí, veíamos que era posible llegar a traer a esta cá-
mara una propuesta de ley de autorización de endeudamien-
to, y, sin embargo, no se hizo. Lo que no sabemos, y es lo que
nosotros quisiéramos que se explicara, es por qué, estando de
acuerdo en febrero y estando de acuerdo ahora en la necesi-
dad que había, por qué hemos perdido seis meses. Es decir,
por qué hemos podido llegar a la situación en la que hemos
sufrido una ejecución de presupuestos lo suficientemente
lenta en temas y proyectos de claro contenido social, que han
resultado los más afectados. Nos gustaría saber por qué, si en
febrero se planteaba que no había ninguna necesidad para to-
mar esta medida, que, si no pudo ser, no pudo ser, pero, a
partir de ahí, no hacía falta hacer nada porque la prórroga
presupuestaria era suficiente, por qué ahora sí.

Otro argumento que se nos dio en aquel entonces es que
la propuesta que hacía Izquierda Unida excluía a departa-
mentos del PAR. Nosotros creíamos que estábamos hablan-
do con el Gobierno de Aragón, no que estábamos teniendo
una relación bipartidista, y creíamos que el interés del Go-
bierno, coincidente en este caso con el interés de Izquierda
Unida y que pensábamos que podía ser coincidente con el de
la cámara, veíamos que, haciendo abstracción de qué depar-
tamentos era para los que iba a ir la posibilidad de endeuda-
miento, pues iba a tratar de solucionar esos problemas que
había para garantizar la capacidad inversora en temas de con-
tenido social.

Bueno, yo no sé qué es lo que ha cambiado ahora ni sé
por qué ahora, a diferencia de entonces, se nos viene con una
propuesta, con un procedimiento de lectura única, con lo cual
no hay capacidad de discusión en absoluto, y, única y exclu-
sivamente, dándonos un monto global, que he estado muy
atento a la explicación que nos daba el consejero y hablaba
de que va a ser absolutamente para todos.

Bueno, a nosotros nos gustaría, y eso ya lo habíamos pe-
dido, que, a la hora de discutir esta ley, se nos detallara a qué
proyectos exactamente iba esta autorización de endeuda-
miento. Sí que vemos lo que va a ir para la sociedad Suelo y
Vivienda de Aragón, sí que vemos lo que va a ir para el
Instituto Aragonés del Agua, pero no vemos para qué van a
ir los otros dos, y a nosotros las cuentas no nos salen. Enton-
ces, nos gustaría saber exactamente eso: cómo y por qué se
nos viene ahora con esta ley en planteamiento de lectura úni-
ca y con la discusión de que tengamos que dar una especie
de cheque en blanco para que, a partir de ahí, sin explicación

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 5 - 18 de julio de 2003 87



a esta cámara de exactamente qué partidas son las que van a
llevar, lo tengamos que dar. 

Por consiguiente, el voto de Izquierda Unida no va a ser
favorable a esta proposición que se nos hace.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
A continuación, el Grupo Parlamentario del PAR tiene la

palabra para fijar la posición.

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

Como no podía ser de otra manera, mi grupo, el Partido
Aragonés, está completamente de acuerdo con la ley que se
propone de endeudamiento, naturalmente.

Pero es que las razones que ha esgrimido el consejero
esta misma mañana en su presentación todavía nos han con-
vencido más, por varios motivos: el primero de ellos es que
el apartado 3 de la Ley de financiación de las comunidades
autónomas establece que, para concretar emisiones de deuda
por parte de las comunidades autónomas, se necesita el per-
miso del Consejo de Ministros, el permiso del Estado, el per-
miso en este caso del Gobierno de la derecha, de mi derecha
física, del Gobierno del Partido Popular. Y el Gobierno del
Partido Popular, hasta este momento, ha utilizado un mínimo
de entre un mes y medio a dos meses para esa autorización,
hasta el momento, en prácticamente la totalidad de las co-
munidades autónomas que han emitido deuda. ¿Qué ocurre?
Si el mes de agosto es período vacacional, si hoy no se aprue-
ba este proyecto de ley, nos encontraremos muy probable-
mente con que no podrá ejecutarse, simplemente, porque la
autorización de esa emisión por parte del Consejo de
Ministros viene a tardar de un mes y medio a dos meses.

Este es el proyecto de ley de endeudamiento del Gobie-
rno de Aragón y de los dos partidos que apoyan al Gobierno
de Aragón, este no es el proyecto de ley de endeudamiento
de Izquierda Unida, como era otro en su día, y el Gobierno
de Aragón y los dos partidos que le apoyan han presentado
hoy aquí su proyecto de ley de endeudamiento. Y han pre-
sentado su proyecto de ley de endeudamiento porque esta co-
munidad autónoma —no sé, señorías, si lo saben— está en
un nivel de deuda pública francamente bueno, francamente
bueno. 

Datos como los que el consejero ha mencionado y otros
que voy a decir yo: que a 31 de marzo de 2003, la deuda
total de esta comunidad autónoma era de 1.073 millones de
euros, a 31 de marzo de 2003. Eso, con respecto al producto
interior bruto, que es la ratio por la que se mide el endeuda-
miento, significa que nos encontramos con un 4,9%, es de-
cir, menos de la mitad que Valencia, y nosotros no recibimos
ni Objetivo 1 ni nada parecido. Menos de la mitad que Va-
lencia, es decir, hemos sido ahorradores, absolutamente aho-
rradores, a lo largo de los años, pero ahora mucho más, como
demostraré más adelante. Galicia, por ejemplo, se encuentra
en el 8,3% de esa ratio, y Andalucía, en el 7,3%. Estamos por
debajo de Andalucía, de Cataluña, de Galicia, de Valencia,
etcétera.

Y hay otro dato más: la calificación de la Comunidad
Autónoma de Aragón realizada por las empresas de rating,
empresas independientes que califican la Hacienda autonó-
mica (en este caso, de la Comunidad Autónoma de Aragón),

la última calificación que han dado ha sido de AA/estable.
AA/estable significa una calificación buenísima, una califi-
cación que deja claro que la Hacienda de la Comunidad
Autónoma de Aragón es sólida en solvencia económica.
Luego estamos en plena disposición de poder endeudarnos.

Pero vamos a hablar de más endeudamiento, vamos a ha-
blar de la deuda pública que estamos pidiendo. Como ya ha
dicho el consejero, efectivamente, tenemos que estar a lo que
dice la Ley general de estabilidad presupuestaria, con la cual
no estamos de acuerdo ni hemos estado nunca de acuerdo
ninguno de los dos partidos que apoyan al Gobierno, y uste-
des, señores del Partido Popular, los que estaban en la ante-
rior legislatura, saben perfectamente el debate que aquí tuvo
lugar en su día. Nos manifestamos absolutamente en contra;
en cambio, la vamos a cumplir, la vamos a cumplir. Pero ese
cumplimiento conlleva que el máximo de deuda pública que
nosotros podemos emitir es de 143 millones, contando lo que
va al Instituto Aragonés del Agua y al otro departamento (20
millones por un lado y 16 millones por otro); contando con
esos 36 o 37 millones de euros, nos encontramos en un en-
deudamiento, una petición de emisión de deuda de 143 mi-
llones de euros. Eso significa el 2,97% respecto al presu-
puesto de 2003.

Y, como he oído alguna sonrisa en el principio de mi in-
tervención, voy a dar un dato que va a comparar —porque el
2,97%, así solo, no dice nada— el endeudamiento y la emi-
sión de deuda de otros años en los que gobernaba el Partido
Popular y el consejero de Economía y Hacienda era del
Partido Popular con los de este año: año 1996, 22,4% de en-
deudamiento (datos del Banco de España), 22,4% de ratio de
endeudamiento respecto a la deuda pública con la prórroga
del presupuesto, 22,4%; en este caso, 2,97%.

Ustedes, cuando tenían al consejero de Economía del
Partido Popular, no hicieron una ley general de estabilidad
presupuestaria, no la hicieron, la han hecho después y han
obligado a otros partidos políticos que no la compartimos a
acatarla, nos han obligado a acatarla, y ustedes no lo hicie-
ron, todo lo contrario, todo lo contrario: el 22,4% en el año
1996. ¡Ese sí que era un endeudamiento para estar orgulloso,
para estar absolutamente orgulloso! Pero, como parece que
no iba muy bien la cosa, inmediatamente dejaron ustedes la
Comunidad Autónoma de Aragón e hicieron la Ley general
de estabilidad presupuestaria, que ha sido y será, para noso-
tros, francamente mala. 

Por todas estas razones, evidentemente, el Partido
Aragonés va a votar a favor de este proyecto de ley.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mar-
tínez.

Vamos a dar la palabra a continuación al representante de
Chunta Aragonesista, señor Yuste Cabello.

El señor diputado YUSTE CABELLO: Señor presidente.
Señorías.
Hoy venimos a cumplir con una importante tarea parla-

mentaria. No va a ser la aprobación de una ley de presupues-
tos, que esa sería la función más importante desde los oríge-
nes del parlamentarismo, sino una función menor, la de
autorizar al ejecutivo para que pueda endeudarse hasta un
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cierto límite. Eso es lo que nos pide hoy el Gobierno de
Aragón.

Y he atendido a su intervención, señor consejero, porque
esperaba que nos diera algunas claves, que nos explicara por
qué necesita este volumen de deuda y qué inversiones van a
desbloquearse con la aprobación de esta ley. Esperaba más in-
formación; sin embargo, usted no nos ha dicho nada al res-
pecto, ni siquiera lo que parece ser que ayer desde su propio
departamento se dijo a la prensa, por ejemplo, ni siquiera eso.

Antes de pasar al contenido, me gustaría, brevemente,
ubicar políticamente este proyecto de ley. Surge, precisa-
mente, de la incapacidad del Gobierno anterior —casi po-
dríamos decir de la versión anterior de este mismo Gobierno
tan tan tan tan continuista—, surge de su incapacidad para
dialogar con los grupos parlamentarios de estas Cortes. Por
eso, por esa incapacidad, no se atrevieron a presentar en esta
cámara un proyecto de ley de presupuestos, ni siquiera se
atrevieron a presentar al inicio de este ejercicio un proyecto
de ley de endeudamiento. ¿Tan difícil era entonces hablar
con los tres grupos de la oposición a ver si alguno podía ave-
nirse a abstenerse, por lo menos?, ¿tan difícil era? Prefirieron
ustedes la prórroga sin endeudamiento antes que rebajarse a
hablar con la oposición, y eso es de una tremenda falta de
responsabilidad.

Lo lamentable es que este Gobierno continúa actuando
igual. Hoy sólo aspira a convencer a los ya convencidos,
treinta y cinco diputados de los grupos que apoyan al Go-
bierno exclusivamente, exclusivamente a ellos. Y usted, se-
ñor consejero, ha venido hoy a pedirnos un cheque en blan-
co, por eso no ha profundizado en la información en su
intervención. No ha tenido este Gobierno ni el más mínimo
gesto hacia nuestro grupo parlamentario; incluso ha cometi-
do el error de enviar a las Cortes este proyecto de ley de en-
deudamiento antes de haber cumplido con la obligación de
enviarnos informes de liquidación del presupuesto del año
2002 y de ejecución presupuestaria de la prórroga a 30 de ju-
nio de 2003. Tuvo que quejarse la oposición, tuvo que solici-
tar nuestro grupo parlamentario estos informes por vía regla-
mentaria para que ustedes reaccionaran; lo hicieron: en
veinticuatro horas nos enviaron esa documentación. Es de
agradecer, pero, desde luego, corregir un error no parece que
resulte un mérito excesivamente elogiable.

A veces, más allá de los contenidos de las leyes o de las
políticas, son las intenciones, los talantes, la credibilidad de
un Gobierno las que ayudan más a decidir acerca del sentido
de un voto.

Pero pasemos ya a los contenidos: cuánta deuda y para
qué.

El debate de las cifras no puede ser baladí, precisamente
porque no concuerda el volumen de deuda que se preveía en
el anteproyecto del presupuesto de 2003 nonato, el presu-
puesto nonato, el anteproyecto que barajaron ustedes en el
pasado otoño, no concuerda con las cantidades que se nos pi-
den hoy: el documento que ustedes barajaban en noviembre
hablaba de 81 millones de euros de deuda. Nos explicaban
que era un presupuesto de déficit cero, encorsetado por las
leyes de estabilidad presupuestaria que obsesivamente había
impuesto el señor Aznar en el Congreso..., bien. Sin embar-
go, en un escenario no ya de déficit cero, sino de prórroga
presupuestaria, con los límites que eso supone, su Gobierno

está trabajando en una previsión en estos momentos de 100
millones de euros de deuda en la prórroga. 

Acabamos de comprobar, en el informe de ejecución pre-
supuestaria a 30 de junio de 2003, que en el capítulo XI, de
los ingresos pasivos financieros, inicialmente se preveían 82
millones de euros y luego ha habido una modificación al alza
de 18 millones de euros más, hasta llegar a un presupuesto
definitivo de 100 millones de euros. ¿Qué ha sucedido para
que se produjera ese incremento de 18 millones de euros
(3.000 millones de las antiguas pesetas)?, ¿qué ha pasado?
¿Por qué ahora nos pide autorización no ya para los 81 mi-
llones que nos decían en noviembre, no ya para los 100 mi-
llones que dice la prórroga presupuestaria ahora, sino para
106 millones? ¿Qué ha pasado para ese incremento?

A esa cifra de 106 millones hay que sumar los 21 millo-
nes que prevé endeudarse la sociedad Suelo y Vivienda de
Aragón y los 16 millones del Instituto Aragonés del Agua; en
total, 143 millones de euros. 

Por cierto, para el Instituto Aragonés del Agua está pi-
diendo el doble de la deuda que el año pasado. ¿Por qué?
¿Qué actuaciones tiene previsto llevar a cabo este instituto?
¿Veremos por fin a la división acorazada contra el trasvase
en todo su esplendor en este semestre que nos queda?

Otra duda: ¿es esta la cifra final? Porque en el artículo se-
gundo, punto dos, se dice que «los organismos públicos po-
drán concertar operaciones de crédito», y yo pregunto: ¿ade-
más de los ciento seis millones de deuda que se van autorizar
hoy, o además de...? Es una duda que, evidentemente, habría
que responderse.

La otra gran cuestión es qué proyectos van a poder lle-
varse a cabo con los créditos financiados con endeudamien-
to. ¿Para qué va a servir este proyecto de ley? Ciertamente,
esta pregunta está sin contestar. no Al no haber presupuesto
del año, tenemos menos información que la no muy amplia,
por no decir escasa, información que había en los años ante-
riores. Echamos de menos el anexo de créditos financiados
con endeudamiento. Usted comprenderá...

La lectura pormenorizada del informe sobre la ejecución
del 2003 tampoco nos ha sacado de dudas. Las partidas de
los capítulos seis y siete, con códigos que nos dicen que se
financiaran con cargo a deuda, están a cero euros, no hay
previsto ningún gasto con cargo a deuda en los capítulos in-
versores. ¿Dónde van a ir esos cien millones de deuda que
están previstos en la prórroga? No aparecen en ese informe.
Podríamos imaginar que podrían ir a cubrir en parte los cré-
ditos retenidos hasta el momento, podría ser una opción, y
pensábamos eso hasta esta mañana. Sin embargo, hoy nos
desayunamos con la información de un diario zaragozano en
el que se nos cuenta el destino de la deuda, y no sabemos si
esa información es correcta o no, debería aclararnos algo en
este sentido. Esa información dice que la amortización pre-
vista (setenta y ocho millones y medio de euros) se financia-
rá con deuda y que el resto (veintiocho millones de euros) se
dedicará a activos financieros, esto es, a ampliar la partici-
pación de la comunidad autónoma en empresas públicas o
participadas: Aramón, PLA-ZA, Suelo y Vivienda de Ara-
gón, entre otras; se habla también de alguna en el Departa-
mento de Economía y alguna en el Departamento de Indus-
tria. Sería bueno conocer el detalle de qué empresas públicas
van a ampliar su capital gracias a esta ley.
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Pero otro detalle es que en la prórroga presupuestaria só-
lo se preveían doce millones de euros para activos financie-
ros, y parece ser, si es verdad esa información, que estaríamos
autorizando veintiocho millones, es decir, el Gobierno de
Aragón se propone más que de duplicar ese capítulo presu-
puestario sin darnos ninguna razón para ello. ¿Por qué? En un
año sin ley de presupuestos, ¿qué justifica ese incremento?

La verdad es que hay cosas que no encajan, y no sólo los
grupos parlamentarios ignoramos el destino que ustedes
quieren a la deuda, sino que en la Administración tampoco
parece que se enteran, ¿o no sabe usted que a muchos ayun-
tamientos llevan meses diciéndoles desde la DGA que para
recibir sus subvenciones tendrán que esperar a que se aprue-
be la ley de endeudamiento? Y ahora, parece ser, parece ser
que la ley de endeudamiento, según dice la prensa, no va a
servir para desbloquear las subvenciones a municipios. La
verdad es que son datos que no encajan.

Yo espero su respuesta, señor consejero, espero que nos
informe, o aunque sea, el portavoz del Grupo Socialista, que
le queda hablar, que pueda añadir algún dato, si es que tiene,
que nos pueda arrojar algo de luz.

En todo caso, usted comprenderá que en las circunstan-
cias, en estas circunstancias, difícilmente podemos votar fa-
vorablemente a este proyecto de ley.

Al final, me temo —y concluyo con esto— que nos va-
mos a enterar de todo tarde, que el próximo mes de otoño,
cuando usted… Bueno, usted ha anunciado que en el próxi-
mo mes de otoño presentará a esta cámara un proyecto de pre-
supuestos para el 2003, prácticamente, más que presupuestos,
habría que decir «postsupuestos», y ya se imagina que, bue-
no, que no nos va a entusiasmar esa tramitación tardía como
la que ya ocurrió en el año noventa y cinco, en el primer año
del Gobierno de Lanzuela, como presidente —por cierto, Go-
bierno en el que el PP no estaba solo, creo recordar que había
un partido bisagra que gobernaba con él—.

En ese primer año de Gobierno de Lanzuela se aprobó en
el mes de diciembre del noventa y cinco el presupuesto del
año noventa y cinco, con solo un día de ejecución, y ni aun
así se logró el 100% de ejecución. Es que desde luego tiene
bastante gracia, ¿no? Puede que sea mejor técnicamente,
puede que sea políticamente obligatorio, lo que ustedes quie-
ran, pero desde luego no va a resultar una tramitación legal
muy eficaz en el sentido en el que estamos hablando.

En todo caso, yo le quiero pedir desde esta tribuna que
esa tramitación otoñal del presupuesto del presente año no
suponga una excusa que retrase o que recorte la imprescin-
dible tramitación parlamentaria del proyecto de presupuestos
para el 2004, que tiene que ser un proyecto de presupuestos
de verdad, cuyo debate, desde luego, sí que nos va a entu-
siasmar. Entonces, espero que el Gobierno de Aragón dialo-
gue con los grupos parlamentarios, entienda las razones de la
oposición y atienda a las propuestas constructivas que for-
mulemos desde Chunta Aragonesista; si no, difícilmente po-
dremos apoyar entonces el proyecto presupuestario de su
Gobierno para el año siguiente. No cometan el mismo error
del año pasado.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
A continuación, tiene la palabra el señor Guedea, en re-

presentación del Grupo Parlamentario Popular.

El señor diputado GUEDEA MARTÍN: Gracias, presi-
dente.

Señoras y señores diputados.
Intervengo, en nombre del Grupo Parlamentario Popular,

para fijar nuestra posición sobre el proyecto de ley de opera-
ciones de endeudamiento, presentado por el Gobierno de Ara-
gón resultante de las elecciones de 25 de mayo de este año.

En primer lugar, desde el Partido Popular queremos re-
cordar —creo que hay que tenerlo muy presente— cuál es el
antecedente político y presupuestario de esta situación, que
ya pusimos de manifiesto en la anterior legislatura en el últi-
mo periodo de sesiones.

El Gobierno de Aragón de la legislatura 1999-2003, en el
último ejercicio, que tenía la obligación impuesta por el Es-
tatuto y por la Ley de Hacienda, por el Texto Refundido de
la Ley de Hacienda vigente en la comunidad autónoma, de
presentar un proyecto de ley de presupuesto ante estas Cor-
tes. Hubo iniciativas parlamentarias nuestras, tuvo la oportu-
nidad de defenderlas mi compañero Ángel Cristóbal Montes
en aquellos plenos, una interpelación y una moción, en las
cuales se llegó por parte de estas Cortes a un hecho que, real-
mente, no tiene precedentes —creo— en la historia parla-
mentaria, y es decir que «el Gobierno no tiene la obligación
de presentar un proyecto de ley de presupuestos». Ahora,
cuando han intervenido otros portavoces, pues se habla del
anteproyecto, se habla de lo que se dijo entonces, de lo que
apareció en los medios de comunicación, pero lo que es a fe-
cha de hoy, todavía no hay un proyecto de ley de presupues-
tos para el año 2003 y estamos a 18 de julio del año 2003.

¿Cuál es la situación actual? Pues, tenemos evidente-
mente una prórroga de presupuestos, una prórroga que algu-
nos han llegado a calificar de ilegal. Yo, sinceramente, a lo
mejor por deformación profesional y ser letrado de una
Administración pública, dudo de que pueda hablarse de ile-
gal, pero sí que le doy tres calificativos: es una prórroga irre-
gular, es una prórroga única y es una prórroga sui géneris en
estos momentos. No ha habido una presentación del proyec-
to de ley de presupuestos, y si leemos atentamente el artícu-
lo 55 del Estatuto, con los artículos 37 y 38 del Texto refun-
dido de la Ley de Hacienda, parece evidente que la prórroga
entra en funcionamiento cuando las Cortes no la han aproba-
do, y en estos momentos, es que las Cortes ni lo han exami-
nado ni conocen absolutamente nada de un documento que
ahora ya se habla de «anteproyecto», que parece que existe,
de proyecto de ley de presupuestos de la comunidad autóno-
ma para el año 2003.

¿Hemos tenido antecedentes en otras comunidades autó-
nomas de una situación similar? Nunca. Este año, me parece
que todas las comunidades autónomas funcionan con presu-
puestos aprobados en tiempo y forma, salvo Navarra, donde
el Gobierno de la Unión del Pueblo Navarro lo presentó, no
tuvo apoyo en la correspondiente sesión de la Comisión de
Economía, y ante esa situación…, pero se conoce un proyec-
to de ley que fue presentado, que fue remitido al parlamento
de Navarra y posteriormente lo retiró.

Ni siquiera en el Aragón de los años noventa y cuatro y
noventa y cinco se produjo esta situación, por cuando las
Cortes conocieron un proyecto de ley que no tuvo luz verde de
estas Cortes, pero que sí fue conocido. Y todas las operacio-
nes de deuda que posteriormente se realizaron, suplementos
de crédito y créditos extraordinarios, que aprobaron hasta cin-
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co leyes en el año noventa y cinco las Cortes de Aragón, lo
fueron sobre un proyecto de ley de presupuestos que se cono-
cía, y, si no, las operaciones de endeudamiento se hicieron so-
bre la ley de presupuestos vigente del año anterior. Por lo tan-
to, ya digo, es una situación irregular, sui géneris y única. 

Como tercer elemento, que nos lleva indudablemente a
votar en contra de este proyecto de ley, aparece la legislación
de estabilidad presupuestaria —después me referiré a alguna
intervención que ha habido en este Pleno que creo que no tie-
ne ningún sentido lo que se ha dicho sobre la misma—, pero,
realmente, las leyes de estabilidad presupuestaria obligan a la
elaboración de los presupuestos de todas las Administracio-
nes públicas que se elaboren a partir del 1 de enero de 2002,
el Departamento de Economía, Hacienda y Empleo se ha
cuidado porque en la prórroga presupuestaria hace referencia
a las mismas para evitar que por ahí hubiese posibilidad de
que haya infracción, por lo menos, de no conocerlo, pero, in-
dudablemente, cuando lees esas leyes de estabilidad presu-
puestaria (la Ley General de Estabilidad de Presupuestaria y
Ley Orgánica Complementaria de las mismas, que articula
las medidas, con la reforma incluida LOFCA, para que pue-
da aplicarse a las comunidades autónomas), se establece
unos principios en el artículo 2 de la de estabilidad presu-
puestaria, que son plurianualidad, transparencia y eficiencia,
que, realmente, hoy por hoy son absolutamente desconocidos
por estas Cortes y que en la Comunidad Autónoma de Ara-
gón realmente no se aplica.

El presidente del Gobierno de Aragón actual, el nuevo Go-
bierno, y ahora, el Consejero de Economía, Hacienda y Em-
pleo, efectivamente, nos hablan de que se va a remitir —no sa-
bemos cuándo— el proyecto de ley de presupuestos para el año
2003. No sabemos si se aprobará en octubre, en noviembre o
en septiembre, no lo sabemos. Y ahora, en cambio, nos apare-
ce un proyecto de ley de endeudamiento en unas determinadas
cuantías para la Administración, en general, y para una empre-
sa pública y para una entidad de derecho público, en concreto.

Pero, realmente, el Gobierno de Aragón, en sus primeras
reuniones —ha tenido pocas, pero, por lo que vemos, fructí-
feras—, ha demostrado una capacidad para aprobar proyec-
tos de ley y traerlos a la cámara y conseguir su aprobación
realmente notable, y se demuestra que cuando tiene interés
en una materia, como ha sido la reforma de la Ley de Sena-
dores en representación de la Comunidad Autónoma de Ara-
gón o la que vamos a discutir próximamente de reforma de
la Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón, ha hecho
muy bien sus deberes en este escaso mes que lleva, en ni si-
quiera quince días desde la toma de posesión, y que por eso
nos extraña esa rapidez para estas tres leyes que hemos apro-
bado en unos plenos extraordinarios en julio, y, por otra par-
te, el proyecto de ley de presupuestos parece ser que se
pospone para el inicio del periodo de sesiones, cuando, en
nuestra opinión, lo correcto y lo coherente hubiese sido tra-
er el proyecto de ley de presupuestos, incluso en estas fechas,
y a partir de ahí, saber cuál es el presupuesto y cuál es la deu-
da que hay que emitir para financiar ese presupuesto.

En quinto lugar, hay que recordar —se habló ya de ella
en los debates que tuvimos con ocasión de nuestras iniciati-
vas parlamentarias en la anterior legislatura— una importan-
te y significativa sentencia del Tribunal Constitucional en re-
lación con la famosa ley sui géneris presupuestaria en el País
Vasco que fue declarada inconstitucional. Y en esa sentencia

se realizan unas afirmaciones de contenido político y jurídi-
co muy importante en cuanto a reconocer la importancia que
tiene el control del presupuesto, incluso en el origen del par-
lamentarismo en Gran Bretaña, en el Reino Unido, en Esta-
dos Unidos, en Francia, es fundamental que recordemos co-
mo diputados, con independencia de la posición que
tengamos en cada momento, cuál es la vinculación que se re-
aliza entre parlamento, presupuesto, principio de legalidad
presupuestaria y principio de legalidad tributaria. Y, real-
mente, con la actuación que ha llevado el Gobierno de Ara-
gón de la legislatura anterior y con la que empieza este Go-
bierno de Aragón, realmente, estamos rompiendo todos los
principios de control del parlamento del presupuesto y, al
mismo tiempo, del principio de legalidad presupuestaria.

Nos vamos a encontrar que en el 2003, la comunidad
autónoma tiene unos presupuestos prorrogados sui géneris,
una ley de endeudamiento aprobada en julio y, previsible-
mente, en noviembre, una ley de presupuestos para el año
2003 y ya, al día siguiente, presentación del proyecto de ley
para el año 2004. Realmente, la situación que tenemos en
este momento es una situación —ya digo— única y extraña.

En relación con el contenido del proyecto de ley de ope-
raciones de endeudamiento, realmente, la intervención del
consejero no ha coincidido —lo ha señalado ya algún otro
portavoz— para nada con lo que aparece esta mañana en di-
versos medios de comunicación respecto a qué se iba a des-
tinar la deuda, con lo cual todavía confirma más nuestra po-
sición contraria a este proyecto de ley de endeudamiento.

Se ha remitido en la información que se solicitó por par-
te de Mesa y Junta de Portavoces la semana pasada una serie
de documentos que, evidentemente, pueden tener relación
con lo que va a servir la deuda, como puede ser toda la in-
formación relativa a gastos plurianuales y a proyectos de in-
versión, pero realmente es tal la cantidad de proyectos de in-
versión y de gastos plurianuales a los cuales puede dedicarse
estas operaciones de endeudamiento que no sabemos si se
van a acondicionar carreteras, si se van a financiar actuacio-
nes del Plan especial de Teruel o si se van a hacer actuacio-
nes en suelo industrial o en suelo para vivienda. Realmente,
hay una gran amplitud.

Exactamente igual tenemos que decir que se posibilita que
organismos públicos y empresas de la comunidad autónoma,
al margen de las dos citadas específicamente (Suelo y
Vivienda de Aragón e Instituto Aragonés del Agua), puedan
emitir deuda. Por lo tanto, realmente, nos encontramos ante
una situación —ya digo— sui géneris e irregular en la que no
sabemos a qué se destina la deuda en la comunidad autónoma.

Hay que recordar que las leyes de suplemento de crédito,
de créditos extraordinarios que se aprobaron en estas Cortes
en el año noventa y cinco en una situación de prórroga pre-
supuestaria, sí que concretaban por secciones y por finalida-
des el destino que iba a tener la deuda de la Comunidad
Autónoma de Aragón.

Por lo tanto, no puede ser otra la postura del Partido Po-
pular que poner de manifiesto esta situación irregular y sui
géneris que vivimos en este momento en la Comunidad
Autónoma de Aragón y, por lo tanto, votar en contra del pro-
yecto de ley.

Se han hecho una serie de afirmaciones que creo que co-
mo portavoz en este punto del Partido Popular debo señalar, y
es que la legislación sobre estabilidad presupuestaria nada tie-
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ne que ver con el cambio de un gobierno autonómico o de va-
rios o de muchos gobiernos autonómicos y locales. Basta con
leer la exposición de motivos de la Ley General de Estabilidad
Presupuestaria para darse cuenta de que esa legislación pro-
viene del compromiso adquirido por España al ratificar el
tratado de la Unión Europea, al estar dentro de una política
económica y monetaria común, al adoptar y seguir las ins-
trucciones y ser obligado a cumplir lo que en política moneta-
ria marca el Banco Central Europeo, y al ser participes del
pacto de estabilidad y crecimiento. Por lo tanto, nada tiene que
ver con cuestiones de política autonómica, si una comunidad
autónoma la gobiernan unos o antes la gobernaban otros o
quién la gobierne, ni las que están más o menos endeudadas.

Entendemos que no es el camino correcto por el que se
inicia con este proyecto de ley en cuanto a la regularización
presupuestaria de la Comunidad Autónoma de Aragón, y
también a la función que deben desempeñar las Cortes de
Aragón en el control de la elaboración, en el control de la
ejecución del presupuesto de la comunidad autónoma y tam-
bién, en absoluto, de una ley de emisión de deuda, que es dar,
como se ha dicho, creo que correctamente, un cheque en
blanco al Gobierno, porque en estos momentos desconoce-
mos desde los grupos parlamentarios a qué se va a destinar
ese dinero para el cual se pide autorización.

Nada más, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Es el turno del Grupo Parlamentario Socialista, y tiene la

palabra su diputado el señor Piazuelo.

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Gracias, señor
presidente.

Señorías, con el riesgo de ser reiterativo, permítanme de-
fender, en nombre del Grupo Socialista, el proyecto de ley de
endeudamiento de la Comunidad Autónoma de Aragón, des-
tinado a financiar las operaciones de capital que figuran en
la prórroga del presupuesto de la comunidad autónoma.

Este proyecto de ley —y me van a permitir que lo lea con
el fin de no tener ningún tipo de duda razonable— autoriza
y permite que la sociedad Suelo y Vivienda y el Instituto
Aragonés del Agua puedan concertar una emisión de deuda
de 21.035.425 euros y 16.082.680 euros, respectivamente.
Así pues, la suma total de endeudamiento previsto para el

2003 asciende a 143.736.000 euros.
Esta relación, señorías, una vez aprobado el proyecto de

ley de endeudamiento hasta el límite señalado, y cualquiera
que sea el modo en que se formalice, el Gobierno de Aragón
podrá concertar una o varias operaciones de emisión de deu-
da, tanto en el interior como en el exterior, en moneda na-
cional o en divisas.

No voy a referirme, señorías, a todas las ratios que se han
dicho aquí, de cuál es la relación que en estos momentos el
Gobierno de esta comunidad autónoma ha conseguido, em-
bridando su deuda, embridando el gasto con sus obligaciones
financieras, estar en unos límites perfectamente razonables
de nuestra deuda, que nos permite estar —lo vuelvo a reite-
rar— en un 4,9, que es un término perfectamente razonable
y que cumple perfectamente todas las disposiciones legales
del Gobierno de la nación.

Permítanme que les diga o que haga alguna conside-
ración.

La consideración es la siguiente: yo entiendo perfectamen-
te que en un caso concreto como este de absoluta normalidad
de gestión de gobierno, el Partido Popular esté en contra de
esto. ¿Por qué? Porque es la oposición, porque está en contra
del presupuesto. Volver a reiterar aquí una vez más los argu-
mentos de que no tenemos presupuesto a mi querido amigo,
admirado amigo y gran jurista y buen letrado, le quiero hacer
simplemente una pregunta: ¿estamos en situación legal o ile-
gal? Pero estos adjetivos, señorías, son adjetivos políticos, son
subjetividades en las que yo no entro. ¿Estamos legalmente
constituyendo y gobernando, sí o no? Esa es la pregunta. En-
tonces, usted tiene una opinión y nosotros otra. Pero, mire us-
ted, este debate se va a acabar, y ¿sabe cuándo se acabará?
Cuando el Consejero de Economía [risas], cuando el Conse-
jero de Economía presente la ley presupuestaria del próximo
año, por lo que ya han perdido ustedes una herramienta de ata-
que (por cierto, herramienta de ataque que ha conseguido que
este nuevo Gobierno tenga más apoyos que antes).

Evidentemente, no entiendo tanto su oposición como la
oposición a este proyecto de ley del resto de los grupos de la
oposición, de Izquierda Unida y de la CHA, porque si usted
estaba a favor en febrero en el fondo y la forma y ahora no
está a favor… Yo, si estoy a favor de una cosa, estoy a favor
antes y después, sobre todo porque los argumentos que usted
ha dado son, quizá, pintorescos.

Mire usted, señoría, no conozco ningún presupuesto de
ninguna comunidad autónoma ni tampoco del Estado en el
que se detalle la finalidad de la emisión de la deuda. La deu-
da financia gastos de inversión, todos los gastos de inversión
por igual, y eso se cumple por completo en este expediente.

Sí entiendo perfectamente que el grupo de la CHA esté
dolido, porque hay una serie de comportamientos políticos
que la CHA no está entendiendo.

Dice que si sólo tenemos treinta y cinco diputados. A mí,
señoría, como representante del Grupo Socialista, me pare-
cen suficientes, pero no bastantes. Vamos a intentar que us-
ted también nos vote, que nos vote también Izquierda Unida,
pero, fíjese, un matiz: usted, si vota los próximos presupues-
tos, votará los presupuestos del Gobierno de coalición PAR-
PSOE, no votará los presupuestos de la CHA. ¿Entiende el
matiz que le quiero decir? Que cuando se trata de hablar, dia-
logar, conjugar, lo que no puede usted hacer es intentar que
todo el grupo de treinta y cinco diputados vote lo que usted
diga. Estamos dispuestos a dialogar todo lo que haga falta,
porque estamos deseosos de que nos vote y porque además
no vemos ningún tipo de motivo para que no nos vote, con su
programa y estando en el fondo y en la forma completamen-
te de acuerdo.

Me permito, por todos estos argumentos, pedir el voto
afirmativo para este proyecto de ley. Yo sé que no tengo la fa-
cilidad de palabra, que, por cierto, no es mucha, pero espero
que no se me haya entendido mal. Pueden ustedes reírse de
mis intervenciones, pero no se rían del fondo de lo que digo,
que es una cosa muy seria.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
De acuerdo con el artículo 153 del Reglamento, vamos a

proceder a la votación del conjunto del proyecto de ley. Llá-
mese a votación.
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Se procede a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en con-
tra? ¿Abstenciones? El resultado de la votación es el siguien-
te: votos a favor, treinta y cinco; votos en contra, treinta y
uno; abstenciones, una. En consecuencia, queda aproba-
do el proyecto de ley.

A continuación, abrimos un turno de explicación de voto.
¿Desean usarlo los señores portavoces?

El señor diputado BARRENA SALCES [desde el escaño]:
Izquierda Unida, sí, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra.

El señor diputado BARRENA SALCES: Señor presidente,
señorías, quiero explicar el voto de Izquierda Unida.

Las decisiones por las cuales Izquierda Unida se ha abs-
tenido son porque no se ha clarificado ninguna de las cues-
tiones que se han solicitado. En primer lugar, ya lo hicimos
cuando llegó el proyecto a la cámara, pedimos además de in-
formación de lo que se había ejecutado en el año 2002, en
qué y para qué se iba a justificar este endeudamiento, y sí
que ha llegado lo primero, pero no ha llegado lo segundo.

Es verdad que en lo que es el texto especial de la ley no
es costumbre, seguramente no será necesario, el que aparez-
ca la memoria de a dónde va a ir, pero eso no impide para que
en el debate en esta cámara los grupos parlamentarios sí que
recibamos la explicación suficiente de qué es lo que el Go-
bierno piensa a hacer.

Y, precisamente, esa era la gran diferencia de lo que Iz-
quierda Unida estaba planteando cuando en el mes de febre-
ro se estaba intentando encontrar una solución como la que
ahora se viene, y era que, comprendiendo la necesidad que
había, sabiendo la situación que generaba la prórroga presu-
puestaria, la obligación de desbloquear todos aquellos pro-
yectos con cargo a inversiones que podían impedir la acción
de gobierno y la acción inversora, pero exigíamos y creíamos
que tenía perfecto derecho esta cámara a que se dijera exac-
tamente aquí en qué y para qué y en qué cuantías y con qué
previsiones, y eso es lo que todavía no tenemos. Y, evidente-
mente, ese es el debate al cual aquí no se ha entrado.

Por lo tanto, aunque ejerciendo la oposición constructiva y
responsable que siempre hemos hecho, estamos de acuerdo en
saber que en la situación que estamos la comunidad autónoma
tiene que sacar adelante una ley de endeudamiento, no com-
partimos ni las formas por este procedimiento de lectura úni-
ca, ni la posibilidad de debate, ni la falta de información. Por
lo tanto, a partir de ahí, es lo que nos ha llevado a abstenernos.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
A continuación, tiene la palabra don Inocencio Martínez,

por el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés.

El señor diputado MARTÍNEZ SÁNCHEZ [desde el es-
caño]: Muchas gracias, señor presidente.

Hemos dicho antes que íbamos a votar a favor y los mo-
tivos los he expuesto antes ya, por lo que no voy a incidir otra
vez, han quedado meridianamente claro para nosotros, por
supuesto. Lo que pasa es que hay cosas que no he entendido
muy bien en algunos grupos de la oposición.

Es decir, se ha preguntado varias veces, se ha preguntado
varias veces hacia dónde va esta deuda, qué se va a financiar
con ella. La Ley General de Estabilidad Presupuestaria —lo

he dicho en la tribuna— dice o restringe a las comunidades
autónomas la posibilidad de llevarlo a otra cosa, llevar a otra
cosa esa deuda que no sea a amortizar deuda y que no sea o
adquisición de activos financieros. Es decir, eso queda meri-
dianamente claro: setenta y ocho millones van para amorti-
zación de la deuda que existe, que ya hemos hablado antes de
los porcentajes tan bajos y tan importantes para esta comu-
nidad autónoma, y, por otro lado, a la adquisición de activos
financieros, ampliaciones de capital en algunos casos, y en
otros casos, adquisición de activos financieros en general. Es
que no hay otra posibilidad, es que esta comunidad autóno-
ma, como las demás, está restringida por la Ley de Estabi-
lidad Presupuestaria a esa posibilidad, no hay otra posibili-
dad. Lo demás, pues, bueno, son cuestiones de opiniones.

Que nadie nos diga que es que no se le ha explicado a
dónde va, que es que no sabe esa deuda qué va a financiar,
que nadie nos diga eso. Que queda bien claro que es la pro-
pia Ley de Estabilidad Presupuestaria la que nos restringe la
posibilidad de llevarlo a otro sitio.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Tiene la palabra el señor Yuste Cabello, en nombre de

Chunta Aragonesista, para explicar el voto.

El señor diputado YUSTE CABELLO: Gracias.
Tengo que reconocer que ayer y esta mañana tenía dudas

acerca del sentido de nuestro voto, pero la intervención del
señor Piazuelo ha disipado cualquier duda, ha sido el porta-
voz socialista en esta materia el que nos ha convencido de las
bondades de votar «no», y desde luego no lo hago por estar
dolido, ni muchísimo menos, para nada, para nada, y lo com-
probará a lo largo de la legislatura, señor Piazuelo.

No sé si se refería a nosotros o a Izquierda Unida cuando
hablaba de si estábamos a favor en febrero, pues no sé qué,
pues no sé, estuvieron negociando, sumando y restando con
Izquierda Unida, según nos ha confesado el señor Barrena…
Desde luego, con nuestro grupo, no. En todo caso, lo que he
dicho antes, y lo aclaro ahora, si hubiéramos negociado en
febrero, quizá podíamos habernos abstenido y haber facilita-
do la gobernabilidad de esa manera, pero, desde luego, su
Gobierno tenía muy claro que era mejor la prórroga presu-
puestaria y carecer de ley de endeudamiento, antes que reba-
jarse a hablar con la oposición. Por lo tanto, eso fue así en
aquel momento.

En todo caso, si no son bastantes con treinta y cinco di-
putados, que son muchos, lo reconozco, son muchos, si no
son bastantes, yo les pido que hagan el mínimo esfuerzo po-
sible para que recaben más apoyos en las tramitaciones par-
lamentarias. Bueno, desde luego, nosotros no pretendemos
que ustedes voten lo que nosotros digamos sólo porque lo di-
gamos nosotros, pero ustedes, aunque sean treinta y cinco,
no pretendan que los nueve diputados de Chunta Aragone-
sista voten lo que digan ustedes sin ni siquiera decirnos para
qué sirve, cómo, cuándo y por qué. Evidentemente, así no se
hacen las cosas.

Ustedes no han tenido ni el más mínimo gesto para con-
citar mayores apoyos que los de los dos grupos que respaldan
al Gobierno, por lo tanto, difícilmente podíamos hacer una
cosa distinta de la que hemos hecho.

¿Es correcta la información que ha venido en la prensa?
Pues hay que agradecer al señor Martínez, al portavoz en esta
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materia del PAR, que nos ha explicado que sí que es correcta
esa información. Lo que no ha dicho el consejero, pues, lo ha
tenido que decir el portavoz del Grupo del PAR, y yo le agra-
dezco esa información. Pero me gustaría saber por qué, por
qué hace unos meses, en enero, eran ochenta y dos millones
de deuda y ahora van a ser ciento seis. ¿Qué ha ocurrido para
que haya ese cambio? ¿Por qué los activos financieros hace
unos meses necesitaban doce millones de euros para amplia-
ciones de capital y ahora se van a dedicar veintiocho millo-
nes? Me gustaría que nos dieran esa información.

Desde luego, hemos votado «no» porque el señor Ban-
drés nos ha venido a pedir un cheque en blanco, y eso, en el
colegio nos enseñaban desde pequeños que no había que fir-
marle un cheque en blanco a nadie, ni siquiera al señor Ban-
drés. Desde luego, si quieren tener más apoyo que los trein-
ta y cinco escaños que tienen ahora, pues hará falta que
desplieguen otro talante, que desplieguen una actitud más
dialogante con el resto de grupos parlamentarios. Nosotros,
de cara al futuro, estamos abiertos a que pueda haber esa ac-
titud más dialogante y ese otro talante. Pero, desde luego,
hoy, los tiros no han ido por ahí.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Tiene la palabra el señor Guedea, en nombre del Grupo

Parlamentario Popular.

El señor diputado GUEDEA MARTÍN: Señor presidente,
señoras y señores diputados.

Para finalizar este debate de este proyecto de ley, señalar
que indudablemente el Partido Popular votó en contra de la
ley aprobatoria de los presupuestos del año 2002, hemos
criticado y hemos señalado la irregularidad de la actual si-
tuación en relación con el proyecto, el todavía inexistente
proyecto de ley de presupuestos para el año 2003, y, en con-
secuencia, nuestro voto, en coherencia con esa posición po-
lítica manifestada en esos dos asuntos, indudablemente, tenía
que ser de oposición, como ha sido al proyecto de ley que he-
mos debatido.

Se dedique a lo que se dedique la operación de endeuda-
miento que estamos hoy autorizando, hay que recordar: no
tenemos presupuesto del año 2003 e, indudablemente, en la
compra de activos financieros en la comunidad autónoma,
puede desde invertir posteriormente en Aramón, en PLA-
ZA, en Platea, en las empresas en las que participa relacio-
nadas con energías renovables… Por lo tanto, habría que
concretar con esa deuda que se va a emitir en qué, cuáles van
a ser las prioridades del Gobierno en esta materia.

Ahora, parece que tras la intervención del portavoz del
PAR, se van añadiendo algunos apuntes para saber por dón-
de van los tiros, pero, realmente, cómo vamos a votar a favor
de una ley… Ya digo, por lo anterior, tendríamos indudable-
mente que votar en contra, pero, a lo mejor, podríamos estar
de acuerdo con alguna serie de inversiones que se pudiesen
realizar. Pero si todavía no sabemos qué inversiones se van a
realizar con las operaciones de endeudamiento que se autori-
zan en el día de hoy, con más razón para manifestar nuestra
oposición a este primer proyecto de ley de materia presu-
puestaria y económica que nos ha remitido el Gobierno de
Aragón en esta legislatura.

Nada más, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Tiene la palabra, finalmente, el señor Piazuelo, en nom-

bre del Grupo Socialista.

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

Brevísimamente, para indicar que yo creo que el fondo de
la cuestión, del desconocimiento de lo que hay, es el no que-
rer ver la propia realidad de lo que significa una gestión de
gobierno.

Sí quiero decirles, y otra vez lo vuelvo a reiterar, que todo
este debate que parece tan importante se acabará en el mo-
mento que estemos a 31 de diciembre de este año, se habrá
acabado este debate.

Entiendo perfectamente su postura, don Manuel Guedea,
entiendo perfectamente que el Partido Popular tenga que vo-
tar en contra por coherencia política.

Y me quedo con las últimas palabras del señor represen-
tante de la CHA: si usted está abierto al diálogo, nosotros
también. Necesitamos más votos por voluntad política, no
por necesidad democrática. Esto último es lo que quiero que
entiendan ustedes en las negociaciones que tienen que llevar
con nuestro grupo, es lo que me gustaría que la CHA enten-
diera con el Partido Socialista, que apoya al Gobierno de co-
alición PAR-PSOE.

Y al señor Barrena, decirle que su voto es tan importan-
te como el mío en una democracia y en un parlamento, que
también necesitamos su voto, pero que los argumentos que se
emplean que se empleen en su amplitud, y que cuando digan
que no hay diálogo, yo no creo, porque lo conozco, que el se-
ñor consejero les haya abierto o les haya cerrado la puerta o
les haya colgado el teléfono en ninguna llamada. Y me brin-
do a darles todo tipo de información que humildemente este
diputado pueda conseguir, pero hagan ustedes también el es-
fuerzo de conseguirla, porque decir: «como no me llaman,
voto en contra, cumplo con mis electores, y aquí, paz, y des-
pués, gloria».

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Piazuelo.
Concluido el debate de este proyecto de ley, pasamos al

siguiente punto: el debate sobre el proyecto de ley de modi-
ficación del Texto refundido de la Ley del Presidente y del
Gobierno de Aragón y del Texto refundido de la Ley de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, en
relación con la regulación del vicepresidente y de los vice-
consejeros.

Tiene la palabra el señor vicepresidente del Gobierno
para su presentación ante el Pleno.

Proyecto de ley de modificación del Texto
refundido de la Ley del Presidente y del Go-
bierno de Aragón y del Texto refundido de
la Ley de la Administración de la Comuni-
dad Autónoma de Aragón, en relación con
la regulación del vicepresidente y de los vi-
ceconsejeros.

El señor vicepresidente del Gobierno de Aragón y conse-
jero de Presidencia y Relaciones Institucionales (BIEL RI-
VERA): Gracias, señor presidente.

Señorías, la justificación de la presentación de este pro-
yecto de ley, en nuestra opinión, es muy sencilla: ni la Ley
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del Presidente ni la Ley de la Administración de la Comu-
nidad Autónoma ponen ninguna cortapisa a la facultad del
presidente de la Diputación General de Aragón para crear el
número de departamentos que considere oportuno. Ni ponen
tampoco la Ley del Presidente ni la Ley de la Administración
de la Comunidad Autónoma —que quiero recordar que fue
aprobada casi por unanimidad en este parlamento— cortapi-
sa alguna a que pueda crear las consejerías sin cartera que
considere oportuno.

Si ello es así, en nuestra opinión, la lógica política y sólo
la lógica política aconseja que si no tiene cortapisas en la cre-
ación por decreto del número de departamentos que conside-
re oportuno, sin límite en el número, no parece que tenga
sentido que se limite la posibilidad de vicepresidente del
Gobierno a un titular de un departamento y no pueda tener
esa posibilidad en su día, en su caso, el consejero de sin car-
tera. Me parece que eso tiene lógica.

Segunda parte, la propia Ley del Presidente y del Gobier-
no de Aragón y la propia Ley de la Administración de la
Comunidad Autónoma tampoco ponen cortapisas al número
de direcciones generales que se pueden crear en cada uno de
los departamentos. En consecuencia, parece que tampoco
tiene lógica pensar que si no pone límite al número de direc-
tores generales, no parece que sea razonable partir de la base
de que si se crean, en su caso, viceconsejerías en algún de-
partamento, haya que suprimir una figura muy diferente a la
de viceconsejería, que tiene el mismo rango que una direc-
ción general, que se llaman las secretarías generales técnicas.
Quien conozca el mundo de la Administración sabe que un
viceconsejero es una cosa y un secretario general técnico es
otra, y eso pasa en todas las comunidades autónomas y pasa
en el Estado, y en todos los estados, si es que se rigen por un
modelo administrativo similar al español.

Nos hubiera bastado —si me permiten una pequeña
«maldad», entre comillas—, nos hubiera bastado el decir,
bueno, asumamos lo que dice la ley: creemos y considera-
mos oportuno, a partir de esta legislatura, tal y como dice la
ley, la figura del viceconsejero equis, y al secretario general
técnico, en lugar de llamarlo «secretario general técnico» le
llamamos «director general de asuntos varios» y resuelto el
problema, y eso no tiene lógica.

Yo, lo que les ruego a sus señorías es que en este proyec-
to de ley apliquen la lógica, la lógica política y la lógica ad-
ministrativa. Si no tiene el señor presidente limitación alguna
para crear un número equis de departamentos que considere
oportuno, ni la ley prevé —y recuerdo que las dos han sido
aprobadas por unanimidad de este parlamento—, ni la ley
prevé la limitación del número de directores generales, cree-
mos que lo que el Gobierno trae a esta cámara tiene bastan-
te lógica. Simplemente eso. No nos parece que tenga otro
tipo de intencionalidad, pero me parece que eso es así.

Insisto y hago especial hincapié en la figura del secreta-
rio general técnico, que insisto es muy diferente a la figura
del viceconsejero, no tiene nada que ver lo que es un vice-
consejero con la supresión del secretario general técnico. Un
viceconsejero no necesariamente podría hacer las funciones
que hace un secretario general técnico en el departamento de
que se trate.

Y digo más que todo esto, además —y termino ya—,
creo que hay englobarlo en una idea que es una idea de au-
toorganización del poder ejecutivo, que me parece que, en

nuestra opinión, y con todo el respeto que me merecen y me
merecerán, sin duda alguna, las opiniones contrarias, creo
que a cada poder hay que dejarle un cierto margen de auto-
organización, limitado, evidentemente, por la ley, pero creo
que en este caso las modificaciones de pequeño calado, si me
lo permiten, que propone este proyecto de ley, en mi opinión,
creo que tienen bastante lógica para que sean aceptadas.

Nada más, y muchas gracias.

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

Tiene la palabra el señor Barrena para fijar la posición de
Izquierda Unida.

El señor diputado BARRENA SALCES: Señor presidente.
Señorías.
Estamos ante una propuesta que nos viene —también es

verdad— por el procedimiento de lectura única, lo cual yo
rogaría que este tipo de cosas se limiten lo más posible y, por
lo tanto, siempre facilitaría más ese diálogo al que estamos
intentando llegar desde los grupos de la oposición, y, por lo
tanto, haciendo abstracción de que la forma no nos parece la
adecuada y que desde luego no nos gusta ni creemos que de-
biera ser el talante que el Gobierno que ha salido después del
25 de mayo debiera acostumbrarse a utilizar, queremos cen-
trarnos en lo que se nos propone y lo que es el texto del pro-
yecto de ley que estamos discutiendo. 

Y tenemos que reconocer y manifestar nuestro acuerdo
con lo que esto tiene en cuanto a facilitar la organización del
Gobierno, en cuanto a facilitar la organización de los depar-
tamentos y en cuanto a, digamos, permitir una mejor direc-
ción y una coordinación política.

Tengo que poner una reserva, que en el ánimo construc-
tivo que siempre hablamos sería que, evidentemente, no tie-
ne nada que ver con lo que aquí dice, pero sí que puede tener
que ver con alguna interpretación política que pudiera hacer-
se, y es que, manifestando nuestro acuerdo con la necesidad
de modificar para mejorar y para facilitar la ordenación del
trabajo del Gobierno y de los departamentos, es verdad que
sin haber esos límites a los cuales aludía el señor vicepresi-
dente antes, también es verdad que entendemos que esto se
hace en el ánimo de mejorar, por lo tanto, en el ánimo de ges-
tionar y por lo tanto en el ánimo de someternos a lo que son
luego las necesidades y posibilidades presupuestarias.

Estoy diciendo con esto que como aquí no pone exacta-
mente que luego, al final, se pueda llenar la situación de se-
cretarios generales técnicos o de otros diferentes cargos, cre-
emos que eso sería objeto de otro debate, y en ese sentido,
vamos a manifestar nuestro apoyo, entendido como voto de
confianza a que esto es lo que se pretende, que es mejorar,
adecuar y racionalizar la Administración de la comunidad
autónoma. Que, evidentemente, en el caso de que se produ-
jeran los otros debates a los cuales pudiera prestarse una in-
terpretación, digamos, no racional de lo que aquí estamos
apoyando hoy, pues evidentemente, en esta cámara, tendría-
mos lugar y oportunidad de manifestar nuestra oposición y
de pedirle cuentas al Gobierno.

Gracias.
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La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Gracias, señor Barrena.

Tiene a continuación la palabra el portavoz del Grupo
Parlamentario del Partido Aragonés.

El señor diputado ALLUÉ SUS: Gracias, presidente.
Para fijar, con brevedad, la posición del Partido Aragonés

en este proyecto de ley de modificación de la Ley del Pre-
sidente y del Gobierno de Aragón y del Texto refundido de
la Ley de Administración de la comunidad autónoma. Dos
pequeñas modificaciones, como hace referencia la exposi-
ción de motivos, que afectan a la figura del vicepresidente,
dejando abierta la posibilidad de que no lleve anexo un de-
partamento, y en segundo lugar, pues también afecta a la fi-
gura de los viceconsejeros, suprimiendo la obligatoriedad de
que su creación conlleve la desaparición de la figura del se-
cretario general técnico en el departamento correspondiente,
toda vez que, como saben sus señorías, hay complejidad en
determinados departamentos que pueden requerir esa com-
patibilización de un viceconsejero con funciones de direc-
ción, de coordinación política en determinadas áreas, y la del
secretario general técnico en su labor más administrativa, en
su labor más técnica. Como dijo algún diputado ya en la le-
gislatura pasada, quizá de forma premonitoria, después de
defender el carácter imprescindible de la figura del secreta-
rio general técnico, ya anticipaba que gobiernos venideros la
mantendrían aun cuando se pusiera en marcha la figura de
los viceconsejeros.

Bien, y en ambos casos, ya nos pronunciamos a favor de
su creación, tanto de la figura del vicepresidente como de la
de los viceconsejeros. Creo que fueron dos buenas ideas po-
líticas y que es bueno para el Gobierno de la comunidad au-
tónoma poder contar con la posibilidad de designar estos car-
gos. Por supuesto, entendemos que es el propio Gobierno, en
su capacidad de autoorganización, quien debe impulsar las
medidas legales para posibilitar que la estructura política de
nuestra comunidad autónoma sea más fuerte para poder rea-
lizar una gestión más eficaz. Y es este Gobierno de coalición
del Partido Socialista y Partido Aragonés el que entiende en
esta nueva legislatura que comienza que pueda reservarse la
posibilidad de aprovechar mejor las posibilidades políticas
que puedan desarrollar tanto la figura del vicepresidente
como la de los viceconsejeros en los departamentos donde
sean nombrados. Todo ello, insisto, de cara a mejorar la ac-
ción de gobierno y hacerla más eficaz, por lo tanto, con el
único norte de servir mejor a los intereses generales de
Aragón.

Por último, y habida cuenta de la simplicidad de la for-
mulación del proyecto, tal y como hace referencia el artículo
153 del Reglamento de esta cámara, creemos que la tramita-
ción en lectura única está plenamente justificada.

Nada más, y gracias. 

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

Seguidamente, tiene la palabra el portavoz del Grupo
Parlamentario Chunta Aragonesista para fijar la posición de
su grupo.

El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señora
presidenta.

Señorías.
Chunta Aragonesista tiene una opinión distinta sobre los

dos aspectos que hoy se dirimen con este proyecto de ley:
una es la visión respecto a lo referente al vicepresidente del
Gobierno y otra la referente a nuestra visión respecto a la fi-
gura de viceconsejeros.

Con respecto a la primera, no tenemos ningún problema
en que la Vicepresidencia del Gobierno asuma las…, la Vi-
cepresidencia del Gobierno actual o futuras, asuma unas
competencias de coordinación, de dirección y se elimine la
obligatoriedad, o se abra, dicho de otra forma, la posibilidad
de que la Vicepresidencia del Gobierno no tenga que ir liga-
da obligatoriamente a una cartera, a una dirección de un de-
partamento concreto. Ahí no tenemos nada en contra.

Sí que no vemos claro lo que se pretende hacer con la fi-
gura del viceconsejero. Porque dice el señor Biel que lo que
hoy plantea el Gobierno es lógico. Yo no digo que no lo sea:
digo que no se explica por parte del Gobierno y por la inter-
vención del señor Biel la lógica de esta medida. Porque si ha-
cemos un poco de historia, yo creo que será más evidente la
laguna que hay en el proyecto de ley de explicar política-
mente cuáles son las atribuciones que hoy se dan, que se pre-
tenden dar cuando se apruebe esta ley, a los viceconsejeros,
y que hay una laguna también en la explicación que el señor
Biel nos ha dado, es decir, en la que no nos ha dado. Si ha-
cemos un poco de historia, eso será más evidente.

Ha quedado ya consolidado algo que no debería haber
quedado consolidado así, como tal cosa, en la estructura del
Gobierno, y es que con respecto a las secretarías generales
técnicas se ha asumido ya que es que estaban ya en el paraí-
so terrenal o cayeron con el maná. No, señorías. Las secreta-
rías generales técnicas son de anteayer en el Gobierno de
Aragón; las secretarás generales técnicas, con su competen-
cia actual, son fruto de la aprobación en esta cámara del pro-
yecto de ley de Administración de la Comunidad Autónoma
remitido por el Gobierno PP-PAR presidido por don San-
tiago Lanzuela.

¿Y cuál fue la realidad? Recuerdo aquel debate, recuerdo
aquel debate en torno a dos aspectos: uno, a las competencias
y a la naturaleza de las direcciones generales, y dicho de otra
forma, de las personas que podían y debían ocupar las direc-
ciones generales, por un lado, y por otro, el cargo de secre-
tario general técnico.

¿Cuál fue la realidad? Señorías, la realidad es que con
aquella ley se creo la figura de viceconsejero, pero se le lla-
mó «secretario general técnico». Señor presidente del Go-
bierno, ustedes se encontraron aquello después de haberlo
votado, pero permítanme un poco de historia, porque yo fui
ponente de aquella ley —creo que solo quedamos de aque-
llos ponentes el señor Cristóbal y yo mismo—, y hay que
recordar cómo fue aquello. Y aquello fue de la siguiente for-
ma: se creó la figura del viceconsejero denominándolo «se-
cretario general técnico», y no había más que ver —el señor
Boné lo recuerda, que fue secretario general técnico— que
los cargos de secretarios generales técnicos que se nombra-
ron tenían poco de técnicos y mucho de políticos. A las prue-
bas me remito: el señor Boné es hoy consejero, y ya lo fue en
la legislatura anterior.
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Y no había que mirar con lupa: los cargos de secretarios
generales técnicos eran viceconsejeros, con las competencias
de viceconsejeros, a los que se añadía el matiz de la denomi-
nación técnico. Pero si repasamos la naturaleza y el perfil de
las personas que fueron secretarios generales técnicas, no
eran técnicas, eran políticas, era un cargo político adobado
con una denominación técnica. Y esa fue la argumentación,
aceptada por el Gobierno anterior y por los grupos que le
apoyaron, el Grupo Socialista y el Grupo del PAR, para apro-
bar precisamente el vigente texto, hasta hoy, de la Ley actual
de Administración de la Comunidad Autónoma.

Merced a que cuando se planteó la creación por parte del
proyecto de ley del año noventa y nueve de reforma de esa
Ley de la Administración, ustedes plantearon la figura del
viceconsejero como una figura nueva, y nosotros hicimos
una enmienda, que nos fue aceptada y que fue negociada,
que decía que de acuerdo, que aquellos departamentos que
quisieran llamar por su nombre a lo que eran viceconsejeros
reales, nombraran viceconsejeros, pero que en todo caso en
aquellos departamentos en que se nombrara viceconsejeros,
automáticamente desaparecería la secretaría general técnica.
Dicho de otra forma, si el Gobierno, si los consejeros y con-
sejeras diversos querían tener a su lado un cargo político, lo
llamaban «viceconsejero», y si lo que querían era tener un
técnico, lo llamaban «secretario general técnico», pero lo
que no era posible, por la ley de impenetrabilidad, era que
existieran los dos, y así es como quedó registrado en la vi-
gente ley, que los dos no eran posibles, que se decidiera cada
consejero y cada consejera si quería un técnico o quería un
político, con las mismas competencias que venían otorgadas
en la Ley de Administración de la Comunidad Autónoma. Y
así es hasta hoy.

Y hoy se dice: lo que planteamos es lógico, es crear la fi-
gura de viceconsejero. No, si la figura de viceconsejero ya se
podía hacer a partir de la constitución del nuevo Gobierno,
sin ningún problema, llamándolos viceconsejeros desde el
inicio de esta sexta legislatura. 

La cuestión de fondo no es si se llamaban o no se llama-
ban «viceconsejeros», que eso la ley lo permite. La cuestión
de fondo es si, además, se permite que coexistan con dos de-
nominaciones dos cargos distintos, esa es la cuestión de fon-
do, y eso es lo que no sé si es lógico o no. Yo no digo que no
lo sea, yo digo que hoy no se nos ha explicado aquí esa lógi-
ca. Y yo lo que digo es que en el proyecto de ley ni en su pre-
ámbulo tampoco se explica esa lógica; a lo mejor existe, y yo
no digo que no sea lógico, pero digo que no se explica la ló-
gica. Y como no se explica la lógica y seguimos como de-
fensores que fuimos de aquella enmienda aprobada por los
treinta y nueve votos del Grupo Socialista, del grupo del
PAR, del grupo de Chunta Aragonesista y del entonces dipu-
tado de Izquierda Unida, señor Lacasa, frente a los veintio-
cho votos en contra del Partido Popular, aquel 21 de octubre
del año noventa y nueve, pues no vemos qué ha cambiado
desde el 21 de octubre del noventa y nueve, no lo vemos. 

Si en aquel momento, al Gobierno le parecía bien y a los
grupos que le apoyaban les parecía bien, nos gustaría escu-
char qué es lo que ha cambiado para que ahora parezca mal
y por eso haya que crear de nuevo una nueva figura. No lo he
escuchado ni en la opinión del señor Biel, ni en la opinión
del señor Allué, ni en el texto del proyecto de ley, ni en su
preámbulo... Quizá, el portavoz del Grupo Socialista no los

aclare. Entre tanto, sino no los aclara más, no vemos motivos
para que se creen los dos, no los vemos, mientras no se nos
expliquen.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Es el turno ahora del Grupo Parlamentario Popular. Su

portavoz, don Antonio Suárez, tiene la palabra.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Gracias, señor presi-
dente. 

Señorías, vamos a debatir y vamos a fijar la posición del
Grupo Parlamentario Popular respecto a un proyecto de ley
de modificación del Texto refundido de la Ley del Presidente
y del Gobierno de Aragón y del Texto refundido de la Ley de
la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Y en primer lugar, yo querría preguntarle al Gobierno y
a su presidente, que son quienes nos han remitido este pro-
yecto de ley aquí, si consideran que este proyecto de ley es
importante o no lo es. ¿Es importante, señor presidente del
Gobierno, señor vicepresidente, o no lo es? Y esa sería la pri-
mera pregunta, porque el portavoz del Partido Aragonés ha
dicho que era «una pequeñita cosa». Y, por tanto, me gusta-
ría saber por parte del presidente del Gobierno de Aragón y
de su vicepresidente si considera que, efectivamente, es una
pequeña cosita o es un proyecto de ley importante. Porque si
es una pequeña cosita, quizá podrían retirar el proyecto de
ley y debatirlo con un mayor grado de aproximación, y si es
importante, como creo que considera el presidente del Go-
bierno de Aragón, no entiendo que ya, a la primera de cam-
bio, se plantee una tramitación absolutamente inapropiada
desde nuestro punto de vista.

Yo tengo que recordar las palabras del presidente del
Gobierno de Aragón en el debate de investidura de los días 2
y 3 de julio. Dijo, en contestación al presidente de mi grupo,
don Gustavo Alcalde: «Señor Alcalde, yo le acepto esa pro-
puesta que ha hecho, esa oferta que ha hecho de diálogo, y
estoy absolutamente seguro de que será muy útil para poder
desarrollar unas políticas en un momento apasionante de
crecimiento de la economía y del conjunto de la sociedad
aragonesa». Esas fueron sus palabras, señor presidente del
Gobierno, y hubo aplausos desde los escaños del Grupo Par-
lamentario Socialista.

Pues, muy bien, el día 9 de julio…, perdón, el 8 de julio,
por ser más exactos, se remite a esta cámara este proyecto de
ley, con la consideración por parte del Gobierno de Aragón
de una tramitación mediante el procedimiento de lectura úni-
ca ordinaria. Y hay que resaltar que ese procedimiento no fue
aceptado por el Grupo Parlamentario Popular, y en la Junta
de Portavoces votó en contra porque entendíamos que se po-
día perfectamente plantear el procedimiento especial, de lec-
tura única especial, que permite la posibilidad de enmiendas.
Votamos en contra, y así lo dijimos públicamente, porque
nos parecía un proyecto de ley importante y que debía posi-
bilitar la presentación de enmiendas.

Señor presidente del Gobierno y señores miembros del
Gobierno, discrepo de las palabras del compañero diputado
y buen amigo Antonio Piazuelo anteriormente cuando decía
que no se habían producido llamadas, que había que aproxi-
marse... Pues, señores del Gobierno, el grado de aproxima-
ción se produce cuando hay posibilidad legal de debatir y de
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enmendar; si no hay posibilidad de enmendar, no hay posibi-
lidad de aproximar posturas políticas, no existe. Y por tanto,
no creo que el procedimiento apropiado sea precisamente el
de las llamadas a ningún consejero. Hay una posibilidad de
buscar la aproximación, el pacto, el consenso, dando posibi-
lidad a los grupos parlamentarios de la oposición de presen-
tar enmiendas. 

Puedo poner el ejemplo reciente, señor presidente del
Gobierno, de la Ley de senadores. En la Ley de senadores se
posibilitó, aunque fuera por veinticuatro horas, se dio la po-
sibilidad de presentar enmiendas. Presentamos enmiendas,
se negociaron, se debatieron, y el Grupo Parlamentario Po-
pular aprobó, junto a los grupos que apoyan al Gobierno,
apoyó la modificación de la Ley de senadores, porque efec-
tivamente se había producido un procedimiento apropiado
para aproximar posturas, para pactar después de negociar. 

En este caso, como en el anterior de la Ley de endeuda-
miento, no han querido ustedes hacer lo posible, no lo han
hecho posible, ni en el anterior proyecto de ley, ni en este; no
ha habido posibilidad de presentar enmiendas, que hubiera
sido posible, señorías, hubiera sido posible perfectamente
haber llegado a este Pleno con la posibilidad de presentar en-
miendas y debatirlo el día de hoy por procedimiento de ur-
gencia, hubiera sido posible, hubiera dado tiempo, pero no
hubo voluntad política. Sí la hubo con el proyecto de ley de
modificación de senadores y se habilitó un plazo de veinti-
cuatro horas. Con la Ley de endeudamiento y con este pro-
yecto de ley no han tenido ustedes, señores miembros del
Gobierno, ni señores diputados y diputadas que apoyan al
Gobierno, ninguna intención, ninguna voluntad política de
negociar y de llegar a un acuerdo político en esta cámara.

Por tanto, solamente ya desde esa posición, evidentemen-
te política, nuestro grupo parlamentario va a decir un rotundo
«no» a este proyecto de ley. Proyecto que ley que plantea y
hace dos consideraciones importantísimas, desde nuestro
punto de vista, respecto a la posición dentro del Gobierno de
la vicepresidencia, del vicepresidente del Gobierno, y tam-
bién respecto a la creación de los viceconsejeros.

Dos cuestiones que yo, efectivamente, y discrepo del por-
tavoz del Partido Aragonés, creo que son importantes. Yo
creo que es muy importante saber por ley, ¡por ley!, cuáles
son las funciones del vicepresidente del Gobierno, con inde-
pendencia de la posibilidad que tiene su presidente de crear
más o menos departamentos. Es muy importante, como es
muy importante también, de forma clarísima, la intervención
o no dentro del Gobierno de la figura de los viceconsejeros.

Vamos a abordar la del vicepresidente. Efectivamente, se
está planteando un cambio importante en sus competencias,
dando entrada a la posibilidad, que ahora no existe, de que la
vicepresidencia, el vicepresidente del Gobierno sea un con-
sejero sin cartera. Es decir, no tenga que ser obligatoriamen-
te un vicepresidente consejero de..., sino que cabe la figura
de la consejería sin cartera en el caso de la Vicepresidencia.

Y yo no voy a negar la posibilidad del presidente del Go-
bierno de crear nuevos departamentos, pero tengo que recor-
darle también al presidente del Gobierno de Aragón que el
Grupo Parlamentario Popular apoyó públicamente la crea-
ción de los dos nuevos departamentos, porque nos parecía
importantísimo, desde ese punto de vista, esos dos nuevos
departamentos, y lo apoyamos públicamente, pero no pode-
mos en este proyecto de ley estar de acuerdo con el vacío, el

salto en el vacío que se da a la figura del vicepresidente. ¿Sa-
ben por qué? Porque, a diferencia de otras comunidades au-
tónomas avanzadas en el sentido de que la figura del vice-
presidente tiene mucha autonomía y, evidentemente, es un
consejero sin cartera (por ejemplo, Castilla-La Mancha, Ex-
tremadura, Cataluña y Valencia —observarán que les cito
dos gobernadas por el PSOE, una por CIU y una por el Par-
tido Popular—), son las comunidades en donde la figura del
vicepresidente se asemeja más, se está asemejando más al
planteamiento que ustedes traen hoy aquí, señores del Go-
bierno: vicepresidente, consejero sin cartera. 

Pues bien, en todas esas comunidades, en todas —y pue-
den ustedes contrastarlo con la documentación que seguro
tendrán—, en todas, las funciones del vicepresidente son las
que delegue el presidente, las que le delegue el presidente.
Aquí no, aquí, en Aragón, como siempre somos más avanza-
dos, la figura del vicepresidente coordina y dirige la acción
del Gobierno. Así está en la exposición de motivos y, si no,
lean ustedes lo que escriben. Exposición de motivos: «coor-
dinar y dirigir la acción del Gobierno». Y claro, el artículo
primero de la Ley establece, como no puede ser de otra for-
ma, que quien coordina y dirige la acción del Gobierno es el
presidente del Gobierno.

Por tanto, a partir de ahí, yo no sé qué se pretende. ¿Se
pretende una vicepresidencia de Gobierno sin responsabili-
dades ejecutivas, que está detrás del presidente para coordi-
nar y dirigir no se sabe el qué? 

Creo que si hubiera seguido el procedimiento de la en-
mienda, hubiéramos podido, incluso, presentar algunas
enmiendas tendentes a corregir lo que entendemos que son
algunas incongruencias que se van a presentar si hoy se
aprueba este proyecto de ley. Porque, efectivamente, en el
Texto refundido de la Ley del Presidente se establece y se
dice textualmente «que el vicepresidente responderá políti-
camente de su gestión ante las Cortes de Aragón, de la mis-
ma forma que lo previsto en esta Ley para los consejeros».
Pero, claro, como ahora, en el proyecto de ley, el vicepresi-
dente no tiene que ocupar obligatoriamente un departamen-
to, la responsabilidad política ante las Cortes de Aragón del
vicepresidente se diluye, porque, claro, ya no puede no tener
un departamento ejecutivo, puede, como consejero sin carte-
ra, no tener funciones concretas delegadas, y se puede que-
dar sólo en dirigir y coordinar, y para eso el responsable es el
presidente del Gobierno.

Me van a permitir una broma. Yo diría que...

El señor PRESIDENTE: Señor Suárez, su tiempo ha con-
cluido sobradamente.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Sí.
¿Me deja dos minutos, señor presidente? Gracias.
Me van a permitir que, en plan de broma, diga que junto

a la teoría de la impenetrabilidad —me van a permitir la ex-
presión no muy correcta—, ahora tengamos también la teo-
ría de la inimputabilidad de la vicepresidencia o, lo que es lo
mismo, del vicepresidente del Gobierno.

Voy a acabar dando también o marcando la posición de
nuestro grupo respecto a la creación de los viceconsejeros.
Los viceconsejeros —y se ha dicho aquí, y se ha apuntado
aquí de forma bastante correcta—, en realidad, son secreta-
rios generales técnicos en su origen. 
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Yo tendría que pedirle al Gobierno que nos explicara por
qué se pretende ahora compatibilizar la figura de los vice-
consejeros con los secretarios generales técnicos. Discrepo
de lo que decía antes el señor vicepresidente del Gobierno:
los secretarios generales técnicos tienen un grado funcional
horizontal; los directores generales, vertical. Por tanto, creo
que hay una diferencia. Y tenía razón el portavoz anterior
cuando decía que, claro, que es que, cuando se crearon las
secretarías generales técnicas, se estaba pensando, induda-
blemente, en la figura de los viceconsejeros.

¿Cuáles son las razones, señores miembros del Gobierno,
cuáles son las razones para que donde se dice en estos mo-
mentos «en todo caso...»? Fíjense, en estos momentos, la
Ley dice: «En todo caso, el nombramiento de dicho cargo [el
de viceconsejero] conllevará la desaparición del cargo de se-
cretario general técnico del departamento respectivo». ¿Cuál
es el motivo, cuál es la explicación para que una cosa tan
taxativa que está en la Ley («en todo caso», «en todo caso»),
ahora se quiera suprimir y se quiera compatibilizar el vice-
consejero con el secretario general técnico? 

Yo creo sinceramente —y acabo, señor presidente— que
no responde a criterios objetivos, su propuesta no responde
en absoluto a criterios objetivos. Creo que más bien puede
responder a otros criterios (a criterios de reparto interno, de
reparto de poder, de cargos, de lo que sea), pero no, desde
luego, a criterios objetivos. Y, por tanto, mientras no nos ex-
pliquen esa consideración, tampoco nos van a convencer.

Evidentemente, nuestra posición respecto a este proyecto
de ley, tanto por la forma como por el fondo, por el procedi-
miento como por el contenido, va a ser un rotundo no.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Sólo el trámite excepcional de la ley justifica conceder

un tiempo adicional superior al cuarenta por ciento del pre-
visto reglamentariamente y acordado en Junta de Portavoces.

Tiene la palabra a continuación el representante del
Grupo Socialista, señor Catalá.

El señor diputado CATALÁ PARDO: Señor presidente.
Señorías.
Me permitirán que mis primeras palabras, una vez que he

dejado responsabilidades como senador autonómico, sean
para felicitar a los dos senadores autonómicos, al señor Gus-
tavo y al señor Mur. Espero que tengan éxito porque su éxi-
to será... Perdón, señor Alcalde. Su éxito será el éxito de
Aragón.

Bien, comenzamos una legislatura que, curiosamente, la
hemos comenzado con un cordón umbilical con respecto a la
anterior legislatura. Si se acuerdan, uno de los últimos deba-
tes que tuvimos en la anterior legislatura fue el informe de la
Comisión especial para la profundización del autogobierno,
y, salvo los debates de investidura, hemos comenzado con la
Ley de senadores, nombrando senadores, y ahora con una ley
instrumental, pero que también ayudará a la profundización
del autogobierno.

Yo no querría emplear demasiado tiempo en la defensa de
este proyecto, no porque el tema carezca de importancia, sino
porque, como he dicho, las modificaciones que se proponen
son fundamentalmente instrumentales, y yo creo a que este
Gobierno, que tiene unas competencias prácticamente ya

completas, se le deben exigir los principios de eficacia y de
eficiencia (de eficacia, para conseguir los objetivos que se
plantea, y de eficiencia, para que haya una adecuación de los
medios que se tienen para conseguir esos objetivos), pero
también se le tiene que dejar la capacidad y la posibilidad de
plantear ante esta cámara las modificaciones normativas ne-
cesarias para que esas modificaciones estructurales puedan
llevarse a efecto. Supongo que nadie dudará, a estas alturas
de la película, de la legitimidad que tiene el Gobierno para
poder organizarse como le parezca más conveniente, y, pues-
to que esas modificaciones necesitan a su vez una modifica-
ción normativa, la obligación que tiene el Gobierno es tener
la mayoría suficiente para hacer estas modificaciones en esta
cámara, y ya está. Lo demás son fuegos de artificio, legíti-
mos fuegos de artificio, que cada uno utilizará como legíti-
mamente considere más conveniente. 

Pero aquí me gustaría darles alguna sugerencia, porque
yo creo que es posteriormente cuando ustedes deben afilar
bien sus críticas si no están de acuerdo con estas medidas que
hoy se proponen, probando o intentando probar, que no lo
conseguirán, pero intentando probar que no son eficaces o
que son de dudosa eficiencia, porque, efectivamente, han
puesto de manifiesto los grupos intervinientes algunas pegas
a este proyecto de ley. Yo diría que han puesto pegas forma-
les y pegas de fondo: las pegas formales, sobre la rapidez del
procedimiento que hemos empleado para traer aquí estas
modificaciones.

Hombre, primero, efectivamente, este Gobierno sí que
tiene prisa, tiene prisa por ponerse a trabajar, por solucionar
los problemas de los ciudadanos. Los ciudadanos exigen la
solución urgente de sus temas, y cualquier tema instrumental
que pueda servir para solucionar esos temas, a nosotros nos
es urgente, nos es necesario ponernos en funcionamiento.
Pero, hombre, señor Suárez, que en un proyecto de ley cuya
novedad, prácticamente, es en una frase de la propia ley ten-
gamos que estar durante un mes discutiendo esa frase en co-
misiones y en diferentes plenos para ver si estamos de acuer-
do o vamos a dejar de estarlo, a mí me parece que es excesivo. 

La propuesta que se ha hecho es una propuesta clara, rá-
pida de entender, concisa y, si me permiten, menor. Incluso
da la sensación de que el hecho de discutirla en un Pleno de
las Cortes podría llegar a ser excesivo, aunque, reglamenta-
riamente, es obvio que tiene que ser así.

En cuando al fondo, que yo creo que es más interesante,
salvo las legítimas posiciones de oposición de los propios
grupos, nosotros tenemos en este momento un volumen de
transferencias que ustedes conocen perfectamente, tenemos
un volumen de gestión importante, tenemos un volumen de
funciones, de funcionarios, que justifica por sí solo estas ne-
cesarias mínimas modificaciones que se están produciendo.
Y digo mínimas porque nosotros podíamos haber tenido
otros criterios: en vez de hacer estas propuestas de poner en
marcha los viceconsejeros, podríamos haber hecho un orga-
nigrama más amplio y haber creado más consejerías. Tiene
capacidad suficiente el presidente del Gobierno para haberlo
hecho, lo han hecho otras comunidades autónomas que tie-
nen competencias similares a nosotros, algunas uniprovin-
ciales, como Navarra o Madrid, que tienen más consejerías
que el Gobierno de Aragón; no digo ya las catorce conseje-
rías que tiene el Gobierno del Galicia. Pero hemos preferido
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aglutinar más las funciones y competencias en las consejerí-
as actuales y no hacer aumento de consejerías.

También podríamos haber hecho otra cosa, y es aumentar
nuestro organigrama funcional dentro de cada una de las
consejerías y crear direcciones generales sin ningún tipo de
limitación ni de problema, como, por ejemplo, hace Valencia
o hace Castilla y León o hace Madrid, con sus cincuenta y
ocho direcciones generales.

Pero nosotros, insisto, nosotros solamente hemos hecho
esta tímida propuesta de modificación: la de hacer compati-
bles los viceconsejeros con los secretarios generales técni-
cos, pero, además, solamente en aquellas consejerías en que
sea necesario poner a los viceconsejeros en funcionamiento,
porque posiblemente estará justificado por el volumen de
una consejería o incluso por la complejidad de la gestión que
lleva esa propia viceconsejería. Y entonces, en virtud de eso,
es cuando, efectivamente, en esas consejerías habrá que mar-
car el acento mucho más en el secretario general técnico, en
su carácter técnico, que en las viceconsejerías que no tengan
esa figura. 

Pero, por otro lado, como pasa en Madrid o como pasa en
Valencia o como pasa en tantos otros sitios. Es decir, en Va-
lencia, ustedes tienen secretarios, subsecretarios y conseje-
ros; en Castilla, tienen varios viceconsejeros, todos con
secretaría general; en Madrid, tienen no solamente las cin-
cuenta y ocho direcciones generales, sino que tienen secreta-
rías generales en todas las consejerías, y tienen once conse-
jerías y doce viceconsejeros, más que consejerías. ¿Qué
pasa?, ¿que lo que es bueno para esas autonomías no es bue-
no para Aragón, o es que la premisa es exclusivamente que
qué dice el Gobierno, que me opongo, y esa es mi máxima
de oposición? Es legítima, ¿eh?, pero a mí me da la sensa-
ción de que esa propuesta, desde luego, es incompatible con
lo que ustedes a veces verbalizan de oposición constructiva y
de difíciles réditos electorales. Pero, en fin, ustedes mismos.

Eso sí, me gustaría recordarles que desde que se promul-
gó la ley de 1999 y de 2000, la del vicepresidente y las vice-
consejerías, acabábamos de asumir las competencias de edu-
cación, asumimos posteriormente las competencias de
sanidad, asumimos las competencias de empleo, vamos a
asumir las competencias de justicia, y hay algunas consejerí-
as que tienen una estructura fuerte, importante, y hablo de la
consejería de Educación, que ha asumido Cultura, o la con-
sejería de Economía, que ha asumido comercio exterior, in-
migración, captación de inversiones extranjeras... Y lo digo
como ejemplos significativos que pueden orientar de por
dónde van los tiros a la hora de creación de las viceconseje-
rías, que va a ser en aquellas consejerías en las que conside-
remos que es necesario.

Prácticamente, hay incluso un cierto mimetismo o simili-
tud con lo que es la Administración del Estado, y va dirigido
fundamentalmente a la Chunta, que ha puesto el acento en
que no entendía por qué se creaba la figura del viceconseje-
ro junto con la del secretario general técnico. Pues algo pa-
recido a lo que pasó con los ministerios, que, en un principio,
en el ministerio estaba el ministro y el segundo de a bordo,
que era el subsecretario, y era un poder político el del subse-
cretario, hasta que se dieron cuenta de que las complejidades
de los ministerios fueron evolucionando, y se crearon los se-
cretarios de Estado, que estaban en un grado intermedio en-
tre el ministro y el subsecretario, y la subsecretaría pasó in-

mediatamente a ser un órgano técnico, un órgano de coordi-
nación horizontal sin peso político. 

Pues algo parecido es lo que, de facto, pasará en estas
consejerías: de facto, en estas consejerías, cuando haya un
viceconsejero, ese viceconsejero tiene la capacidad política
de coordinación de áreas, y el secretario general técnico será
aquel que garantice los servicios generales de la casa, que
garantice los servicios jurídicos, que garantice las modifica-
ciones o las propuestas de modificaciones que sean impres-
cindibles y necesarias, es decir, el típico servicio horizontal.
No me digan ustedes que esto no se puede hacer con una di-
rección general, ¡claro que se puede hacer!, por mucho que
sean verticales u horizontales. Tú, a un director general, le
dices que tiene su competencia en el organigrama funcional
del conjunto de las direcciones generales y naturalmente que
lo tiene que hacer, porque ese es su cometido.

En fin, en cualquier caso, insisto en que yo creo que está
absolutamente justificada la estructura que se está propo-
niendo.

La posibilidad de que el vicepresidente sea un vicepresi-
dente con una consejería sin cartera no hace más que abrir
una posibilidad, sin más. No sé si se utilizará o se dejará de
utilizar, pero esas ganas de poner puertas al campo a mí me
parecen absurdas. Vamos a ver si, con esa posibilidad, podrí-
amos en un futuro quizá funcionar mejor, entre otras cosas
porque el vicepresidente siempre va a tener las funciones na-
tas de sustitución del presidente y las de la coordinación de
las diferentes áreas, porque saben que una de sus funciones
fundamentales es la de presidir el «consejilllo», el consejo
previo al Consejo de Gobierno, que es una función que va a
seguir teniendo. 

Pero es más: Aragón va a tener necesidad de mayor pre-
sencia en el exterior, mayor presencia en el conjunto de
España, mayor presencia en el conjunto del mundo y también
de Europa, y ahí, posiblemente, también hay una gran labor
a hacer por una vicepresidencia, para coordinar esa presen-
cia de Aragón en los diferentes territorios —y estoy hablan-
do de la oficina de Madrid— o en diferentes localidades de
Europa, como puede ser la oficina de Bruselas.

Quiero decir, señoría, que yo creo que se justifican ple-
namente las propuestas que estamos haciendo, y, por, tanto lo
único que yo les pediría es que, igual que va a hacer el Grupo
del Partido Socialista, voten a favor de esta propuesta, y se lo
digo también a los tres grupos que han intervenido, entre
otras cosas porque, si todos estamos de acuerdo en que hay
que conseguir la eficiencia y la eficacia de este Gobierno y
estamos diciendo que, con estos elementos, se puede llegar a
conseguir, no se entendería que ustedes no votaran a favor de
esto o, por lo menos, que no tuvieran una opción de con-
frontación clara a este proyecto de ley.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Concluido el debate del proyecto de ley, vamos a proce-

der, como se indica reglamentariamente, a la votación del
conjunto del proyecto de ley. 

Llámese a votación.
Procedemos a la votación. ¿Votos a favor del proyecto de

ley? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? El resultado de la
votación es el siguiente: treinta y seis votos a favor, vein-
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tidós en contra y nueve abstenciones. Queda, en conse-
cuencia, aprobado el proyecto de ley.

Turno de explicación de voto. ¿Desea utilizarlo algún di-
putado?

Señor Allué, tiene la palabra en representación del Par-
tido Aragonés.

El señor diputado ALLUÉ SUS: Gracias, presidente.
Con brevedad, pero, no obstante, se han pedido algunas

explicaciones. 
Quería comenzar, señor Suárez, diciéndole que no me

haga usted como me hacía el señor Gimeno en la legislatura
pasada. Yo aquí he dicho lo que he dicho y no he dicho lo que
no he dicho. Yo no he dicho que esto era «una cosita» ni que
no fuera importante ni nada por el estilo. Señor Suárez, no
me haga como el señor Gimeno, que me hacía esto precisa-
mente: venia aquí diciendo «usted ha dicho...», y es que no
había dicho eso. O «mire usted el Diario de Sesiones»: leías
el Diario de Sesiones y para nada era lo que había dicho yo.

Y yo no he dicho eso. He dicho «pequeñas modificacio-
nes», no he añadido después «normativas», que es lo que
dice la exposición de motivos. Y he dicho: «pequeñas modi-
ficaciones, como establece la exposición de motivos». Punto.
Y me refería al concepto de modificación normativa, aunque
esa pequeña modificación pueda suponer un aspecto impor-
tante, como lo que estamos hablando. Punto, sin más. Yo no
creo que haya que profundizar más en esto. He dicho lo que
he dicho y, por lo tanto, interprétese como lo que he dicho.

Y yo no sé, ¿cuándo creería usted oportuno que esté jus-
tificado que un gobierno traiga aquí un proyecto por el pro-
cedimiento de lectura única? ¿En qué momento? ¿Por qué
tema? ¿Por qué contenido? ¿Nunca? ¿Jamás? ¿Nos olvida-
mos del artículo 153?, ¿hacemos iniciativa para suprimirlo
del Reglamento de la cámara? El artículo 153 dice lo que dice
y justifica la posibilidad de que se apruebe en Mesa, con el
acuerdo de la Junta de Portavoces, para acordar este trámite si
así lo solicita el Gobierno, tramitación de lectura única. Y ha
habido ocasiones y ha habido momentos en los que se han
traído aquí proyectos por el procedimiento de lectura única
del artículo 153, también cuando ustedes gobernaban, señor
Suárez, también cuando ustedes gobernaban. Y, bueno, se
aceptó, fundamentalmente cuando se traían leyes de endeu-
damiento, por cierto. Las leyes de endeudamiento que ustedes
trajeron aquí, todas por el procedimiento de lectura única.

Yo creo que es absolutamente legítimo que se traiga aquí
un proyecto de ley que incorpora pequeñas modificaciones
normativas —no se me interprete mal—, pequeñas modifi-
caciones normativas, por el procedimiento de lectura única.
Sin más. Y es suficiente, claro: o se está a favor o se está en
contra, está claro, no ha lugar a enmiendas, porque esas pe-
queñas modificaciones normativas se entienden tan bien que,
prácticamente, o se está a favor o se está en contra, y no re-
quiere seguramente un trámite de enmienda en lo que es el
contenido al que se refiere el proyecto de ley. 

¡Si hubiese dado igual!, ¡si hubiesen votado ustedes en
contra de cualquier manera! Ya lo hicieron en la legislatura
pasada, tanto en 1999 como en 2000, cuando se debatían las
modificaciones de la Ley del presidente (la del noventa y
cinco) o la modificación de la Ley de la Administración de
la Comunidad Autónoma: ya votaron en contra, incluso sa-
biendo que había personas autorizadas del Partido Popular

que estaban a favor de la creación de la figura del vicepresi-
dente, pero votaron en contra. Luego, cuando supieron de ese
argumento, dijeron: «Eh..., bueno..., esto..., no tenemos nada
en contra de la figura del vicepresidente, pero... votamos en
contra». También estaban en desacuerdo en aquel momento
en que aquellos dos proyectos de ley se trajeran por el pro-
cedimiento de lectura única especial, con los ocho días, se
trajeron así, y también lo criticaron, dijeron que no era sufi-
ciente ese tiempo. Yo creo que, por la sencillez de la modifi-
cación de normativa, se justifica el procedimiento de lectura
única.

Por dar alguna razón, que nadie cuestione la opción legí-
tima, porque legítimo es este Gobierno de coalición, de
reservarse la posibilidad de estructurar sus órganos de Go-
bierno como estime oportuno, en defensa siempre de los in-
tereses generales de Aragón. Y este Gobierno de coalición ha
entendido, por la composición de algunos de sus departa-
mentos, que es necesario o que puede ser necesario mantener
la figura técnica (es decir, el secretario general técnico) jun-
to con la política de apoyo al consejero. Creo que lo ha ex-
plicado demasiado el señor Biel. Y por hacer bien las cosas,
es verdad: si el Gobierno podría nombrar más consejeros o
nombrar directores generales que hiciesen la función del se-
cretario general técnico, y ya está, pero trata de hacer las co-
sas bien, cobijados por la ley.

Yo creo que son argumentos más que suficientes, y, des-
de luego, argumentos más importantes, con más contenido,
que los que se han dado en otras instituciones cuando se han
creado otras figuras.

Por lo demás, yo creo, señor Bernal, que lo lógico requie-
re poca explicación. Usted dice que este proyecto, el conte-
nido, las propuestas de modificación que se proponen son ló-
gicas: pues lo que es lógico poca explicación requiere; al
menos, para el Partido Aragonés, lo lógico requiere pocas
explicaciones. Otra cosa es que a Chunta Aragonesista haya
que explicarle hasta lo lógico.

Nada más, y gracias. 

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Como vamos bastante ajustados al horario previsto y esto

son plenos extraordinarios que marcarán pauta para el inicio
de las sesiones ordinarias, me permito hacer alguna observa-
ción a sus señorías.

El turno de explicación de voto, excepcional en este par-
lamento respecto de otros, les ruego que vayan adecuándolo
cada vez más al auténtico contenido del término «explica-
ción de voto», y no a reabrir sistemáticamente los debates,
porque a veces alguno se encontrará con que quedan incon-
clusas sus tesis. 

Es un ruego encarecido a la consideración que les hago
en este momento, y disculpen la interrupción.

Señor Bernal, tiene la palabra.

El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor
presidente.

Señorías.
Chunta Aragonesista se ha abstenido porque estamos de

acuerdo con una de las partes del proyecto de ley y en desa-
cuerdo con la otra.

La tramitación por lectura única tiene esto: hay una úni-
ca votación, y, estando de acuerdo con el perfil que se da a la
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vicepresidencia, seguimos sin que nadie nos haya explicado
por qué a la mayoría parlamentaria que apoya hoy al Gobier-
no le pareció bien hace cuatro años que la creación de la fi-
gura de las viceconsejerías conllevara necesariamente la de-
saparición de las secretarías generales técnicas en cada
departamento donde se optase por esta posibilidad y por qué
ahora le parece mal. Esa es la cuestión que no se nos ha ex-
plicado.

Señor Allué, usted cita al señor Gimeno, pero usted ha
hecho conmigo lo mismo que dice usted que han hecho con
usted el señor Gimeno y el señor Suárez. Yo no he dicho que
fuera lógica, he dicho que no ponía en cuestión que lo fuera,
que no lo sé si lo es o no lo es, pero que no entro en ese asun-
to, que no entro en ese asunto —mírese el Diario de Sesio-
nes—, que no entro en si es o no es lógico. No diga usted
«ahora, el señor Bernal dice que es lógico», sabe usted que
he dicho que no entro en si es o no es lógico, que lo que es-
peraba es que alguien me explicara qué cambios había habi-
do en estos cuatro años para que ocurriera lo que ha dicho el
señor Catalá. 

El señor Catalá ha explicado que pretenden a la larga que
coexistan los dos como los secretarios de Estado y los sub-
secretarios. Si yo no pongo en cuestión eso, pero la razón no
se explica. La razón no puede ser que en el Gobierno espa-
ñol lo hacen. La razón es: mire, las transferencias que se han
recibido son de tal volumen que exige... Esa explicación nos
ha dado. Yo no sé cuál es la explicación, y ustedes siguen sin
darla.

Por lo tanto, seguimos estando de acuerdo con una de las
partes del proyecto de ley y en desacuerdo con la otra, y por
eso nos hemos abstenido.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bernal.
A continuación tiene la palabra don Antonio Suárez.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Gracias, señor presi-
dente.

Seré breve, para compensar el exceso en tiempo de antes,
pero sí que querría hacer un planteamiento a los grupos que
apoyan al Gobierno, porque yo creo que o yo no he sabido
explicarme, que puede ser, o no lo han entendido ustedes, y
lo dejo a criterio de los demás diputados y diputadas si he
sido yo el que no lo he sabido explicar o son ustedes los que
no lo han entendido o no lo quieren entender.

Ustedes tienen treinta y cinco votos, ¿verdad?, los tienen,
muy bien, y, por tanto, podrían tramitar un montón de leyes
y de propuestas abusando de los votos que tienen. Pero yo les
digo que estamos en política, y claro que la normativa mar-
ca distintas posibilidades de tramitación, claro que se puede
tramitar mediante el procedimiento de lectura única ordina-
ria, pero también de lectura única especial y también el pro-
cedimiento normal y también con procedimiento de urgen-
cia. ¡Claro!, hay muchas posibilidades de tramitar y, por
tanto, de usar el procedimiento.

Lo que yo les estoy diciendo, ni más ni menos, y estamos
en política, es que aquí, en el debate de investidura de don
Marcelino Iglesias como presidente del Gobierno, hubo un
ofrecimiento del presidente del Grupo Popular de diálogo

que el señor presidente del Gobierno recogió, recogió el
guante —y he leído el Diario de Sesiones—, y a la primera
de cambio que tienen ustedes, a la primera, ya no quieren
dialogar. 

¡Por supuesto que pueden utilizar el procedimiento de
lectura única ordinaria!, ¡claro que lo pueden utilizar!, ¡fal-
taría más! Es legal y ahí está, señor Catalá, ahí está el proce-
dimiento. ¡Claro que lo pueden utilizar! Pero ¿ustedes quie-
ren dialogar, pactar con la oposición, o quieren forzar al
grupo de Chunta, como le han forzado hoy, que está de
acuerdo en una parte del proyecto de ley y no en otra? Que
me expliquen. Si ustedes hubieran dado la posibilidad de en-
mendar, posiblemente la explicación hubiera salido median-
te la tramitación de enmiendas.

¿Quieren ustedes dialogar, quieren ustedes pactar? Lo
mismo digo con el Grupo Popular. Les hicimos un ofreci-
miento, hemos demostrado con la Ley de senadores que lo
hemos cumplido, ¿o no, señor portavoz del PSOE? Lo cum-
plimos, negociamos enmiendas y lo votamos a favor. Pero si
ustedes no dan esa posibilidad se van a encontrar... E insisto,
estoy hablando en términos políticos, que no de reglamento
o legales, que claro que se puede tramitar mediante varios
procedimientos, y nadie ha dicho que el procedimiento por el
que viene este proyecto de ley aquí sea irregular o ilegal; es
legal y regular. Pero, en política, si ustedes quieren tener el
debate y el apoyo de los grupos de la oposición, tendrán que
dar esa posibilidad, ese juego político, y, si no, nos vamos,
desgraciadamente, a tener que encontrar muchas cosas.

Acabo, señor presidente.
Se han dicho algunas cosas, señor portavoz del PAR, me

permitirá. Yo esas cosas no las discuto: luego se coge, efec-
tivamente, el Diario de Sesiones y se ve lo que ha dicho uno
y lo que ha dicho el otro; yo no voy a entrar en ningún deba-
te respecto a esa cuestión.

Pero, respecto al fondo, nadie niega la posición del presi-
dente del Gobierno de estructurar el Gobierno como quiera,
nadie. Y he dicho: apoyamos los dos nuevos departamentos
públicamente. ¡Faltaría más!, cada uno se estructura como
considera. Hemos dicho que en la regulación, tal y como
queda hoy, como ha resultado aprobada, de la figura del vi-
cepresidente quedan unas lagunas, desde nuestro punto de
vista, importantísimas, importantísimas, como estoy seguro
de que se verá a lo largo de esta legislatura. A lo largo de es-
tos cuatro años, van a ver ustedes, señores diputados y seño-
ras diputadas, van a ver ustedes perfectamente lo que estoy
diciendo, a lo largo de estos cuatro años. Y eso se podía ha-
ber corregido con enmiendas, dialogando y pactando, para
que no hubiera la menor duda, ni se abrieran puertas que a lo
mejor algunos de ustedes no son conscientes de que se están
abriendo.

He comprometido brevedad.
Señor presidente, muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Bien, el señor Catalá renuncia a su turno.
Pues, deseándoles un resto de verano venturoso a sus se-

ñorías y agotado el orden del día, se levanta la sesión [a las
trece horas y treinta y cinco minutos].
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