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El señor PRESIDENTE: Señoras y señores Diputados, da-
mos comienzo a la sesión plenaria [a las diez horas y diez mi-
nutos] de las Cortes de Aragón, correspondiente a hoy, viernes,
13 de febrero de 1998, con el punto único del orden del día,
que es el debate de totalidad del proyecto de ley de presupues-
tos de la Comunidad Autónoma de Aragón para 1998.

Para la presentación y defensa del proyecto de ley, tiene la
palabra el Consejero de Economía del Gobierno de Aragón.

Debate de totalidad del proyecto de ley de
presupuestos de la Comunidad Autónoma
de Aragón para 1998.

El señor Consejero de Economía, Hacienda y Fomento
(RODRIGUEZ JORDA): Señor Presidente. Señorías.

El Gobierno comparece esta mañana ante estas Cortes de
Aragón para presentar el proyecto de ley de presupuestos de la
Comunidad Autónoma de Aragón para 1998, y al Consejero de
Economía, Hacienda y Fomento que les habla le cabe el honor
de hacerlo, por ser la primera ocasión que tiene de presentar el
proyecto y por la satisfacción que siente por haberse confor-
mado un documento presupuestario plenamente adecuado para
las necesidades de Aragón, fruto de la negociación, que ade-
más responde a las exigencias que tiene planteada nuestra Co-
munidad, sin olvidar nunca el marco económico en el que se
inserta el documento presupuestario al que seguidamente me
referiré.

Desde el punto de vista económico, Aragón no es ajeno al
proceso de globalización que se está produciendo a nivel mun-
dial, que, caracterizado por lo que sucede en los mercados, afec-
ta a las economías. En este entorno, la economía aragonesa, con
un grado de apertura considerable, está teniendo un comporta-
miento notable, por su gran capacidad de adaptabilidad a las
nuevas condiciones, y ello está facilitando la generación de ri-
queza y la creación de empleo.

Todas las cifras macroeconómicas que afectan a nuestra
Comunidad en el año 1997 conducen a la afirmación de que
nuestra economía ha respondido y está respondiendo favora-
blemente a los retos planteados, y está atravesando un exce-
lente momento. Aunque sólo sea breve y sucintamente, permí-
tanme que mencione unos datos que avalan este comentario.

En el año noventa y siete, el paro registrado en las oficinas
del Inem ha descendido en España el 6,34%, situándose en el
12,82%. El pasado 31 de diciembre de 1997, el paro registrado
en las oficinas del Inem en Aragón ascendía a cuarenta y ocho
mil ochocientas noventa y una personas; es decir, el 9,89% de la
población activa, lo que supone y ha supuesto un descenso, a lo
largo de 1997, del 11,22%, casi el doble de la media española;
además, partiendo de que el porcentaje de parados ya era infe-
rior a dicha media, hace más excepcional todavía este resultado.

Así mismo, según la encuesta de población activa del tercer
trimestre de 1997, Aragón ocupa el cuarto lugar entre las comu-
nidades autónomas con mayor tasa de ocupación, tras Navarra,
Baleares y La Rioja, todas ellas comunidades uniprovinciales,
con un 85,89%, frente a la media nacional, que es del 79,45%.

También creo que es de destacar el hecho de que, de acuer-
do con los datos del Instituto Nacional de Estadística, Aragón
ha sido la comunidad autónoma con menor tasa de inflación en
el año 1997, con un incremento de 1,6% del IPC, frente a una
media nacional del 2%.

El producto interior bruto aragonés ha crecido en Aragón un
3,5%, frente al 3,3% nacional, destacando, por sectores, el im-
portantísimo crecimiento de la industria, que ha crecido el 5,6%,

frente al 4,6% en el conjunto de España, y las previsiones, que
quizá sea lo mejor, indican que esta senda de crecimiento conti-
nuará en magnitudes similares en los próximos años.

Como último dato, quiero resaltar —y creo que tiene una
importancia extraordinaria— el comportamiento de nuestras
empresas frente al sector exterior, porque también muestra
unos porcentajes, unos parámetros muy favorables. El volu-
men total de nuestras exportaciones en el año 1997 creció un
9,8% respecto del año anterior, crecimiento que alcanza casi el
20% en las pequeñas y medianas empresas; porque se ha pro-
ducido el hecho de que las grandes empresas han estabilizado
sus cifras de exportación, mientras que son las pequeñas y me-
dianas empresas las que se han ido incorporando al sector ex-
portador, pasando en un ejercicio de mil a mil cien empresas
en números redondos.

En definitiva, estos datos avalan la creencia de que, desde
el Gobierno de Aragón, mantenemos que nuestra economía es-
tá pasando por un excelente momento y, en el sector industrial
en particular, con un crecimiento continuo, estable y paulatino,
que es la forma en que creemos que debe crecer la economía,
evitando fuertes oscilaciones y variaciones temporales.

Pensamos que el impulso y estas cifras macroeconómicas
del año 1997 se mantendrán, a lo largo de 1998, y estos índi-
ces no se desviarán mucho de los obtenidos en el año noventa
y siete; a este objetivo ayudará, sin duda, el presupuesto de la
Comunidad Autónoma de Aragón.

No obstante, hay que tener presenta que la entrada en vigor
de la Unión monetaria económica en 1999, y el cumplimiento
del pacto de crecimiento y estabilidad, traerá consigo nuevos
beneficios, pero también traerá consigo nuevos retos, y en esta
dirección hay que ser conscientes de que hay que seguir produ-
ciendo un continuo saneamiento del sector público y una inci-
dencia cada vez mayor en el control del gasto; por tanto, hay
que procurar, por la conveniente salud de nuestra economía,
ajustarse a los criterios de déficit con políticas presupuestarias
que traten de atender estos objetivos, estas pretensiones.

En cuanto al análisis global del presupuesto, permítanme
que en primer término me refiera a sus aspectos normativos.
Como novedad para el ejercicio de 1998, junto al proyecto de
ley de presupuestos, se ha presentado el proyecto de ley de me-
didas fiscales, financieras, de patrimonio y administrativas.

El presupuesto, fundamentalmente, se enmarca en un doble
aspecto, institucional y jurídico, y su ley presenta dos aspectos:
por un lado, el texto articulado, que tiene un carácter esencial-
mente jurídico y que mantiene una estructura similar a la de
ejercicios anteriores, y, por otro, los estados de gastos e ingre-
sos y la documentación complementaria con contenido econó-
mico, que es donde realmente se definen la totalidad de los
recursos y su destino.

En el desarrollo de la estructura orgánica del presupuesto
se han recogido las modificaciones, las variaciones que ha ha-
bido en la organización de la Administración de la Comunidad
Autónoma, fundamentalmente, basadas en los decretos publi-
cados en el año anterior, que han afectado a la práctica totali-
dad de los departamentos.

Quizá haya que comentar que en los presupuestos se reco-
ge, por tercer y último año, la sección 25, en la que se expre-
san los créditos destinados a la regularización de inversiones y
otras operaciones de capital, y se sitúan en la sección 20 los
créditos globales correspondientes al Fondo de inversiones de
Teruel y al Plan de actuación de la minería del carbón y desa-
rrollo alternativo de comarcas mineras, sabiendo que en ambos
casos, posteriormente, se producirá la correspondiente redistri-
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bución, asignando a cada sección presupuestaria en función de
la naturaleza de las acciones a ejecutar.

La Ley de medidas, sin embargo, contiene una serie de
cuestiones que por su naturaleza exceden del propio ámbito
material reservado a la Ley de presupuestos, y deben, por tan-
to, ser reguladas con independencia. Para la mejor ejecución de
los objetivos económicos que se recogen en la Ley de presu-
puestos para 1998, resulta necesario promover un conjunto de
medidas normativas que incidan en las potestades tributarias
de la Comunidad Autónoma de Aragón, que por primera vez
tiene, de acuerdo con el nuevo sistema de financiación. Con-
tiene también dicha ley la adecuación de varios preceptos de la
Ley de Hacienda y de la Ley de Patrimonio, para acomodarlos
a las necesidades actuales, tanto organizativas como compe-
tenciales, recogiendo asimismo las modificaciones que se
habían ido produciendo desde que ambas leyes entraron en
vigor en el año ochenta y seis y en el año ochenta y siete. Así
mismo, una regulación, a través de ley puntual, de todas las re-
tribuciones de todo el personal al servicio de la Comunidad
Autónoma, que hasta el momento se encontraba disperso en
diversas normas de insuficiente rango desde los puntos de vista
de los principios de reserva de ley y de jerarquía normativa. Se
refiere también la ley a un conjunto de medidas y de aspectos
concretos, organizativos y procedimentales, en concreto, cam-
biando la dependencia orgánica del Instituto Aragonés de la
Mujer, que pasa a depender del Departamento de Presidencia
y Relaciones institucionales; la creación de la Secretaría
General Técnica del Departamento de Educación y Cultura, y
el régimen jurídico y procedimiento aplicable para la conce-
sión y control de las subvenciones, habida cuenta de la impor-
tancia de esta forma de acción administrativa en el ámbito de
cualquier presupuesto y, en particular, del de nuestra
Comunidad Autónoma.

En cuanto a las características generales del presupuesto,
los presupuestos consolidados de la Comunidad Autónoma de
Aragón para 1998 ascienden a un montante global de doscien-
tos treinta y ocho mil quinientos dieciocho millones, que, res-
pecto del ejercicio anterior, supone un incremento del 5,8%,
cercano al 6%.

Con estas cifras, además de la indudable participación en el
crecimiento económico de nuestra Comunidad, se pretende que
el conjunto de créditos distribuido en las distintas secciones
constituya un instrumento eficaz para seguir generando y cre-
ando empleo, preocupación constante de este Gobierno, y que
además sirvan como objetivo básico para consolidar un sistema
económico y social, en el ámbito de nuestra Comunidad Autó-
noma, tendente a la reducción de disparidades, recogiéndose,
por tanto, en el documento presupuestario un conjunto de medi-
das que inciden en el favorecimiento de un crecimiento equili-
brado de todos los sectores. En este sentido, hay que destacar el
esfuerzo importante en la obtención de fuentes de financiación
para la dotación de las operaciones de capital, materializadas
fundamentalmente en los bienes públicos de carácter económi-
co (es decir, en las infraestructuras) y en los de carácter social.

Pero, siendo mucho más concretos, el presupuesto que hoy
presenta el Gobierno tiene unas características esenciales que
podemos centrar en los siguientes aspectos.

Se trata de un presupuesto con un carácter absoluta y total-
mente expansivo, en la misma línea que los presupuestos de ejer-
cicios anteriores, y trata de dar respuesta a todas las políticas sec-
toriales que la acción de gobierno actualmente desarrolla.

Se recogen unas cifras por operaciones corrientes que su-
ponen una disminución (si no sensible, sí disminución), en rela-

ción con los ejercicios anteriores, lo que significa que se ha lo-
grado contener el gasto corriente, contener este tipo de opera-
ciones e, incluso, en algún capítulo, reducirlas sensiblemente.

La contención del gasto corriente, junto con el incremento
de los ingresos corrientes, ha permitido generar un ahorro co-
rriente de veinte mil quinientos dos millones de pesetas, prác-
ticamente duplicando la cifra de ahorro corriente del ejercicio
anterior.

También se ha procurado utilizar prácticamente toda la ca-
pacidad de cofinanciación, y, si hay algo que destacar en estos
presupuestos, en este presupuesto, es la cifra de operaciones de
capital, entre las que se incluyen tanto la correspondiente a las
inversiones como a las transferencias de capital, ascendiendo
el importe de ambas, sin contar las operaciones financieras de
los capítulos VIII y IX, a sesenta y cinco mil trescientos cua-
tro millones de pesetas, con un crecimiento muy significativo
respecto del ejercicio anterior, que se puede situar en torno a
un 23%.

Aun constatando el crecimiento espectacular de las cifras
destinadas a inversión, tanto directa como indirecta, se ha redu-
cido nuestro endeudamiento en cerca de ocho mil millones de
pesetas, situándose nuestra necesidad de financiación en treinta
y tres mil novecientos noventa y dos millones de pesetas, con
una disminución, respecto del ejercicio anterior, de en torno a
un 19%.

Ya se ha advertido que el futuro de nuestra economía de-
pende del cumplimiento de los criterios de convergencia; la re-
ducción del déficit exige una política de racionalidad y auste-
ridad, que impone importantes recortes en el gasto público to-
tal; pero hay que poner de manifiesto que, en lo que afecta a
nuestra Comunidad Autónoma para el presente ejercicio eco-
nómico, sólo se ha aplicado este criterio restrictivo en el apar-
tado de gastos corrientes, sin que haya afectado a las inversio-
nes, que han crecido considerablemente.

No se trata de un presupuesto continuista, porque contiene
novedades importantes respecto de ejercicios anteriores y por-
que quiebra una línea que venía manifestándose en nuestros
presupuestos, con un crecimiento continuo del gasto corriente
(se contiene el gasto consuntivo y se incrementa sustancial-
mente las inversiones); pero sí es cierto que sí tiene una conti-
nuidad en el presupuesto, un conjunto de medidas que viene
aplicando el Gobierno, tratando de favorecer la instalación de
empresas y la generación de empleo.

En definitiva, la configuración final de las cifras de 1998 se
debe al esfuerzo realizado en la obtención del ahorro corriente,
debiendo ser ésta la senda por la que caminemos de cara al futu-
ro en los próximos ejercicios, con el fin de evitar la continua ape-
lación al endeudamiento y que éste se refleje cada vez en menor
cuantía, como fuente de financiación del presupuesto de la Co-
munidad, para de esta manera poder general un mayor ahorro co-
rriente, que pueda mantener este ritmo inversor importante, que
se refleja en el presupuesto y que sin duda favorecerá y tendrá
una aportación esencial en la creación de empleo y riqueza.

En cuanto al presupuesto de ingresos, sabiendo que el con-
junto de instrumentos financieros en los que se articulan los re-
cursos de la Comunidad Autónoma suelen agruparse en dos gran-
des agrupaciones, la financiación incondicionada y la financia-
ción condicionada, en la primera quedan integrados todos aque-
llos recursos que dan cobertura al coste de los servicios transferi-
dos a la Comunidad; tienen una previsión para el año 1998 de
92.120,6 millones de pesetas, a los que se pueden agregar, tam-
bién integrados dentro del tramo de autonomía financiera, las
operaciones de endeudamiento, haciendo un global de 126.112,7
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millones de pesetas, que es importante resaltar respecto de cifras
de ejercicios anteriores, porque se va ganando en autonomía fi-
nanciera.

La financiación condicionada la constituyen, fundamental-
mente, los recursos procedentes de los fondos estructurales euro-
peos y de las subvenciones gestionadas, que son así como con-
secuencia de financiarse con cargo a los presupuestos generales
del Estado. En este aspecto, el presupuesto recoge cifras por un
importe de ciento once mil ciento veintiún millones de pesetas.

Desde un punto de vista económico, los ingresos corrien-
tes ascienden a ciento setenta y seis mil quinientos ochenta y
dos millones, suponiendo un 74% del presupuesto, y en ingre-
sos de capital, incluidas las operaciones financieras, por trein-
ta y tres mil novecientos noventa y dos, se cifran en sesenta mil
quinientos sesenta y dos, lo cual significa un 25,22% del total
de ingresos.

Sí que me gustaría detenerme un instante en la considera-
ción del nuevo sistema de financiación. Es preciso resaltar que
es un sistema objetivo, basado fundamentalmente en la recau-
dación territorializada, que profundiza en el concepto de auto-
nomía financiera y de capacidad de autogobierno. Mejora no-
tablemente las posibles iniciativas fiscales de las comunidades
autónomas (en este caso, de la administración financiera de la
Comunidad Autónoma de Aragón), atribuyendo a éstas un
cierto poder tributario, que les permite incidir en la captación
de sus recursos, mediante el ejercicio de su corresponsabilidad
fiscal, como así se propone en el proyecto de ley de medidas
que se acompaña al presupuesto del noventa y ocho, en mate-
rias tales como la parte autonómica del IRPF, recogiendo cier-
tas deducciones de carácter personal con fines sociales en el
impuesto de transmisiones patrimoniales; la elevación del tipo
del seis al siete en operaciones inmobiliarias, con excepción de
los derechos reales de garantía, y en los tributos sobre el juego,
que gravan las máquinas recreativas con premio al incrementar
las tasas correspondientes en un 10%.

Así mismo, el nuevo sistema de financiación produce un
incremento de la financiación, al estar basado en la potencia
recaudatoria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físi-
cas, que para el presente ejercicio se ha estimado en un 9%.

Para el presente ejercicio, en el presupuesto de la Comuni-
dad Autónoma se recogen ingresos con componente tributaria
cercanos a algo más de setenta y cinco mil millones de pese-
tas: sesenta y seis mil novecientos noventa y nueve de tributos
cedidos, más ocho mil novecientos noventa millones del 5% de
la participación territorializada en el Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas.

Por tanto, cada vez va creciendo esta componente, que fa-
vorece nuestra autonomía financiera.

En cuanto a las operaciones financieras, hay que resaltar el
esfuerzo impresionante en su reducción. Este es el camino que
debemos seguir.

En cuanto al presupuesto de gastos, yo destacaría, funda-
mentalmente, esa contención del gasto corriente, atendiendo
fundamentalmente a ese criterio básico, que tiene que ser el que
nos ponga de manifiesto el camino a seguir en los futuros ejer-
cicios, y es la generación de un continuo ahorro corriente para
poder financiar inversiones.

Las operaciones corrientes ascienden a ciento cincuenta y
seis mil ochocientos ochenta y nueve millones, con una dismi-
nución escasa, pero importante, respecto del ejercicio anterior.
Sí que es verdad que han bajado sensiblemente algunos capít-
ulos, fundamentalmente, el relativo a los gastos financieros de-
rivados de la atención de los intereses de la deuda de la Comu-

nidad, que ha bajado cinco mil millones de pesetas, pasando de
una consignación presupuestaria de catorce mil y pico millo-
nes a nueve mil doscientos para el presente ejercicio; no sólo
derivado de las condiciones del mercado (que realmente son
favorables), sino también de la negociación de las operaciones
de crédito que actualmente están en vigor en la Diputación Ge-
neral de Aragón.

Las operaciones de capital ascienden a ochenta y un mil
seiscientos veintinueve millones de pesetas, entre las cuales es-
tán incluidas —como ya he indicado anteriormente— las ope-
raciones financieras, que suman quince mil ochocientos cin-
cuenta millones, de los cuales, catorce mil novecientos veinti-
cinco se destinan a la amortización de la deuda, sin que en nin-
gún caso esté exento de que, al igual que hemos actuado en el
año 1997, realicemos alguna amortización anticipada como
consecuencia de la favorable posición.

En este aspecto, quiero anunciar que, así como en el año
noventa y siete teníamos toda nuestra deuda situada en un inte-
rés variable, actualmente, debido a la renegociación y a una se-
rie de operaciones realizadas, vamos situándonos en tipos fijos
para conocer el coste financiero que tendremos en ejercicios
sucesivos, estando actualmente la composición de la deuda en
un 79% a interés variable y en un 21% a interés fijo.

Concluyo ya, señor Presidente, señorías, después de dar
unas pinceladas sobre el presupuesto, señalando que estos pre-
supuestos son fruto de la negociación, unos presupuestos que
responden a las necesidades que hoy tiene planteadas nuestra
Comunidad Autónoma, que inciden fundamentalmente en el
ahorro corriente y en la aportación para la realización de inver-
siones, suponiendo éstas (tanto directas como indirectas) casi
un 34% del presupuesto, lo cual es un índice que no se encon-
trará fácilmente en el presupuesto de ninguna Administración
pública (recuerdo que el Estado, en su porcentaje de inversión
en el conjunto de presupuesto, no llega al 10%).

Así mismo, es un presupuesto que responde a las políticas
económicas, a las políticas sociales y a la acción de Gobierno
que viene desarrollándose desde el inicio de Legislatura. Por
tanto, pensamos que con este presupuesto, con la Ley de medi-
das y con la cuenta financiera que se aporta, con la generación
de ahorro corriente, con la evitación del endeudamiento, con la
racionalización de éste, es un presupuesto que puede, debe y
será el mejor instrumento para continuar generando riqueza y
creando empleo.

Nada más; muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Consejero.
A continuación, abrimos un turno en contra, en el que po-

drán intervenir los Grupos Parlamentarios que así lo deseen, por
orden de mayor a menor.

Iniciamos el turno por el Grupo Parlamentario Socialista.
El Diputado Iglesias tiene la palabra.

El señor Diputado IGLESIAS RICOU: Señor Presidente.
Señorías.

Es evidente que es responsabilidad directa, directísima, del
Gobierno de Aragón el hundimiento de la economía en los paí-
ses asiáticos y la situación extraordinaria de las economías oc-
cidentales. 

Al Gobierno de Aragón le ha tocado, señor Presidente, se-
ñorías, un momento dulce de la política, y, como en aquella pa-
rábola de los denarios, hay que exigirle en función del momen-
to que le ha tocado gestionar. Si comparamos los diferentes go-
biernos, es posible que nadie encuentre un momento tan dulce
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como el del señor Lanzuela para dirigir la Diputación General
de Aragón. La economía va bien, señor Consejero, en todo el
mundo: en América, en Alemania, en Francia, en Grecia, en
Portugal, y va mal en los países asiáticos. En nuestra época su-
cedió lo contrario, y tampoco nosotros incidíamos en que en
Kuwait las cosas fueran como fueran. 

Quiero decirle que pretende este Gobierno que estas Cortes
le autoricen un cheque en blanco para gestionar el presupues-
to, y sus señorías tienen la palabra. A mí me da la impresión de
que no debemos hablar de qué es lo que sucede en la economía
mundial; debemos hablar del instrumento fundamental que
tiene el Gobierno, que es el presupuesto, para hacer política, y
que, en primer lugar, hemos de decir con absoluta rotundidad
que la desavenencia entre los diferentes miembros de este Go-
bierno ha producido, una vez más, cuatro meses de retraso. Es
decir, que durante cuatro meses el señor Presidente del Gobier-
no no fue capaz de poner orden en sus filas para poder presen-
tar, como manda el Estatuto, antes de finalizar septiembre, un
presupuesto en estas Cortes.

Yo le debo agradecer, en primer lugar, la sinceridad que ha
manifestado el Consejero en la etapa de negociación. El Con-
sejero ha sido sincero, y yo voy a intentar serlo también. Ha si-
do sincero cuando ha dicho lo que ha dicho del presupuesto.
En algunas cosas coincido con él. Ha dicho que sería una bar-
baridad que este presupuesto llegara a doscientos cuarenta mil
millones de pesetas. Es el Consejero quien lo ha dicho, es el
Consejero quien se lo ha dicho: tome nota el Gobierno de lo
que dice su propio Consejero. 

Yo le anuncio que nosotros vamos a votar que no. Pero va-
mos a votar que no no porque matemáticamente la realidad po-
lítica implique que el Grupo Socialista, que está en la oposi-
ción, vote que no. Votamos que no absolutamente convencidos
de que éste es un presupuesto hecho a martillazos; que es un
presupuesto que llega muy tarde, inexplicablemente tarde; que
es un presupuesto muy oscuro; que tiene algunas trampas, mu-
chos maquillajes; que es un presupuesto vacío de contenido, y
que es un presupuesto que no se lo cree ni el propio Consejero
que lo presenta. Por eso, nosotros vamos a votar que no.

Pero nos preocupa el atrevimiento del Gobierno —digo «el
atrevimiento del Gobierno»—, casi la provocación, de presen-
tar a estas Cortes un presupuesto en donde no sabemos dónde
se va a invertir el dinero de la Comunidad Autónoma de Ara-
gón. Ha habido muchos gobiernos de signo PP-PAR, de signo
PAR-PP, de signo socialista, y nadie había llegado tan lejos. En
este presupuesto, nadie puede saber adónde va el dinero. Y
fíjense que estas Cortes comprometieron al Gobierno —si es
que el Gobierno se siente comprometido por estas Cortes— a
territorializar las inversiones. Pues no sólo no se han territoria-
lizado las inversiones, no sólo no se han territorializado, sino
que, en este presupuesto, desafío a quien quiera a ver adónde
van. Hay partidas de dos mil millones de pesetas para carrete-
ras, y que opine la oposición, que opine la oposición; hay par-
tidas de trescientos millones para restaurar edificios antiguos,
y ¿dónde restauran ustedes los edificios?, ¿dónde restauran us-
tedes los castillos, las iglesias y los edificios y palacios muni-
cipales del siglo XVI? No lo sabemos. 

Evidentemente, es un presupuesto que voluntariamente us-
tedes lo han hecho oscuro, opaco, para que no sepamos —en-
tiendo yo que la oposición, que tampoco debemos tener dere-
cho a eso—, para que hagamos nuestra crítica rutinaria y para
que no sepamos exactamente qué es lo que quieren hacer uste-
des con esos doscientos casi cuarenta mil millones de pesetas.
Mire: yo no estoy de acuerdo con usted, señor Consejero, evi-

dentemente: me siento en otro lado; pero, además, me parece
una provocación que planteen este presupuesto con la mayoría
que ustedes tienen. 

Yo he visto dos grandes provocaciones en esta etapa: el pre-
supuesto que ustedes nos presentan hoy y el planteamiento que
hizo la consejería de Presidencia con los fondos de inversión
municipal, con los fondos municipales de inversión el año pasa-
do. Creo que son desatinos a los que en esta Comunidad Autó-
noma nadie se había atrevido a llegar. Fíjense ustedes la prepo-
tencia que supone el que la oposición tenga dificultades, el que
tengamos una mayoría como nadie (en ningún parlamento de
España hay una mayoría de gobierno como la que tienen). Y que
al mismo tiempo queramos que la oposición pase por el tubo,
que este parlamento pase por el tubo de que ni siquiera podamos
saber lo elemental de este presupuesto: ¿dónde se van a gastar
nuestros dineros? Porque ¿qué le voy a decir yo de que ponga
una partida de dos mil millones el Consejero de Obras Públicas
o de Ordenación del Territorio, o que ponga una partida de qui-
nientos el Consejero de Educación? ¡Si a mí me parece bien!,
pero dígame dónde, por dónde empezamos.

Presupuesto vacío porque no tiene objetivos. La placidez de
la situación económica ha permitido a este Gobierno gobernar
sin programa. Cada vez que subo a esta tribuna, hago el ejer-
cicio —que yo creo que es conveniente— de leerme los progra-
mas electorales de quienes nos gobiernan, de leerme el discurso
de investidura de la coalición de gobierno que entiendo que hace
el Presidente el día de su investidura. Y nada: ¿qué tiene que ver
un experimento nuclear en la capital de Aragón con el proyecto
y la propuesta electoral del Partido Popular y del PAR? Insisto:
¿qué tiene que ver una experiencia nuclear de cien megavatios
en la ciudad de Zaragoza con la propuesta electoral del PP y del
PAR? Una experiencia nuclear de cien megavatios no es un ju-
guete. Por ejemplo, la central de Eriste tiene una cuarta parte de
esta potencia. Claro, si gobernamos a impulsos de la CREA, a
impulsos de no sé quién... Ayer, yo tenía la tentación de irme a
El Grado, en vez de venir a preparar el discurso sobre los presu-
puestos de este año, porque son los que aportan las ideas. 

¿Por qué se hacen estas cosas?: ¿porque lo hemos propues-
to a los ciudadanos, y los ciudadanos nos han apoyado un pro-
yecto electoral, un programa electoral? Hay oportunidades: el
señor Consejero subirá aquí y me dirá: sí, señor, esto estaba en
nuestro programa. 

Cuando cambiamos la estrategia de los regadíos en este pre-
supuesto, y les decimos a los agricultores de Monegros y de
Bardenas que la prioridad es otra, ¿es una estrategia diseñada y
apoyada por los ciudadanos en nuestro programa electoral? Les
desafío: programa electoral de cualquiera de los dos. 

No se puede gobernar así. Se puede gobernar porque tienen
mayoría; pero creo, sinceramente, que no es legítimo hacerlo sin
consultar cada uno de ustedes el proyecto que le han apoyado,
porque yo no puedo subir a exigirles a ustedes que hagan en
estos presupuestos lo que nosotros haríamos en el Gobierno, no
puedo hacerlo. Debo subir aquí a exigirles que ustedes cumplan
el compromiso con el que nosotros no estaremos de acuerdo,
pero es su compromiso con estos ciudadanos aragoneses que les
votaron, y les votaron de una manera importante en 1995. 

No estoy de acuerdo con usted, señor Consejero, cuando hace
un análisis sobre el efecto que tiene el IRPF en nuestra finan-
ciación. Yo creo que este documento es la demostración evidente
de lo que el Grupo Socialista ha venido defendiendo en esta tri-
buna desde hace un año y medio: el sistema de financiación ba-
sado en la participación del 15% (después del 30%) en el IRPF
para Aragón es nefasto. Su documento lo atestigua: tres mil mi-
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llones de incremento: el incremento vegetativo que tendrían nues-
tros recursos ordinarios sin este nuevo sistema de financiación. 

Pero fíjese bien, señor Consejero —y usted conoce el pa-
ño—: estamos en el momento más espléndido de la economía.
He escuchado con atención sus porcentajes, y coincido y me
alegro de esos porcentajes y de que las cosas vayan bien —pri-
mera cuestión—, me alegro profundamente, porque trabajo pa-
ra que esta sociedad aragonesa vaya mejor, y me alegro. Pero,
en el momento de más esplendor y más crecimiento de nuestra
economía, en un presupuesto de doscientos cuarenta mil millo-
nes de pesetas, hemos crecido tres mil. ¿Qué sucederá cuando
se invierta el ciclo económico? Lo que hemos dicho nosotros:
que este sistema no vale. Pero no es que no valga en Aragón.
El señor Pujol, que fue quien se lo impuso al señor Aznar, ya
dice que tampoco vale para Cataluña, porque, incluso, en mo-
mentos ascendentes económicamente, el sistema se viene aba-
jo. Es evidente que este presupuesto crece trece mil millones
de pesetas porque hay nueve mil millones del plan de la mine-
ría, del Miner, y hay algunas transferencias que han venido du-
rante este año. Y nada más. 

Y le voy a decir una cosa que me ha resultado muy cho-
cante —y que no la quiero decir con énfasis porque espero que
usted me la desmienta, espero sinceramente que la desmien-
ta—: encuentro veinte mil millones de más en los ingresos, lo
cual distorsiona completamente el documento, como conse-
cuencia de los ingresos en las transferencias de la PAC, que lle-
vamos dos años sin cobrar y que siguen apareciendo en este
presupuesto. Nosotros no cobramos setenta y cinco mil millo-
nes de transferencias de la PAC, cobramos cincuenta y cinco
mil. Y, claro, distorsionar el presupuesto con veinte mil millo-
nes de pesetas, si no hay una explicación muy convincente, me
parece que es motivo suficiente para que este documento,
cuando termine el debate, lo vuelvan ustedes a rectificar con
más ahínco.

La capacidad normativa no nos produce nada; nos produce
distorsión. Le damos la razón a Navarra y al País Vasco, porque
ya tenemos pie para que ellos justifiquen sus deducciones fis-
cales, a cambio de ciento cincuenta millones de pesetas. Ade-
más, esos beneficios para las familias, impuestos por el socio
de gobierno, no somos partidarios de que se hagan tergiversan-
do un impuesto de esa dimensión, que es la columna vertebral
del sistema impositivo de este país. Somos partidarios de que a
esas familias se les ayude por vía del Departamento de Bienes-
tar Social de esta Diputación General de Aragón, que se puede
hacer perfectamente sin distorsionar en ciento cincuenta millo-
nes de pesetas, que ya veremos quién es el cristiano que hace la
gestión de ese tributo, de ese impuesto, ya veremos quién es el
cristiano. Dicen los del centro que ahí hay muchísimos proble-
mas; por lo tanto, vamos a ver lo que sucede durante este año
con todas estas cuestiones.

Les quiero hablar —porque veo que empiezan las luces—
del cambio de estrategia entre los capítulos VI y VII, que, a mi
entender, es un cambio fundamental de estrategia en política:
un Gobierno que no cree en su administración, que saca recur-
sos del capítulo VI y que los traslada al capítulo VII. No me
parece razonable una desconfianza tan profunda en una admi-
nistración que nos cuesta cuarenta mil millones de pesetas, no
los treinta y dos mil que aparecen en el primer documento;
cuarenta mil millones de pesetas. Porque del capítulo I también
me gustaría hablar. El capítulo I es el gran problema de este
presupuesto, señor Consejero, como usted sabe bien, el capítu-
lo I es el gran problema de este presupuesto. 

Pero me gustaría también hablar de otro problema que, a mi
entender, no se aborda desde el presupuesto de la Diputación
General de Aragón. Yo no sé si coincidirá conmigo el Gobier-
no, pero el gran reto de 1998 no es si hacemos un metro más o
menos de carretera, ni si hacemos una hectárea más o menos
de regadío; el gran reto de esta Comunidad Autónoma para
1998, señor Presidente de la Comunidad Autónoma, coincidi-
rá conmigo en que es la educación. Por primera vez, este Go-
bierno, esta Comunidad se va a considerar a sí misma una co-
munidad adulta, capaz de gestionar —si lo demuestra— una
transferencia importante como es la educación. Después ven-
drá sanidad. Y nosotros queremos que esto vaya bien, pero em-
pezamos mal: el Departamento castigado en el reparto ha sido
precisamente el Departamento de Educación. 

El liderazgo a este respecto es tan débil, que no sabemos
muy bien qué piensa este Gobierno al respecto: no sabemos si
estamos en unas cifras de ochenta mil millones, de sesenta mil
millones, no sabemos cuál es el plan de Educación propio de
Aragón que tenemos que aplicar a partir de este año, como con-
secuencia de los acuerdos de 1992, señor Gimeno; de aquel
nefasto acuerdo por el cual algunos se manifestaron en contra en
la plaza pública. Mientras no se demuestre lo contrario de aque-
llos acuerdos, vamos avanzando. En Educación no hay un pro-
yecto, y es el gran reto de 1998 en esta Comunidad Autónoma. 

El volumen de funcionarios de la administración educativa
es tan grande, que, según como se negocie, las arcas y el aho-
rro corriente de esta Comunidad se ha terminado, porque los
funcionarios, razonablemente, desearán equipararse a los fun-
cionarios de la Administración autonómica, que, en muchos
casos, tienen horquillas de hasta el 30%, y no quiero hablar de
cuándo se negoció aquello. 

El señor Consejero no ha hablado (yo sí quiero hablar) de la
deuda. Mire, he escuchado adjetivos impresionantes en esta tri-
buna hace sólo dos años, en el año 1995, respecto a la deuda,
cuando la deuda era la mitad que hoy. Claro, por un silogismo a
barbara, se puede preguntar: si, cuando teníamos una deuda de
ochenta mil millones de pesetas, el Grupo Socialista tuvo que es-
cuchar lo que escuchó, ¿qué deberíamos decir ahora, que en dos
años estamos justo en ciento cincuenta mil millones de pesetas?
Y éste, hoy, no es un problema para la Comunidad Autónoma.
¿Ustedes se acuerdan? ¿Todos los que están aquí se acuerdan de
lo que escuchamos desde aquí en 1995, cuando esta Comunidad
estaba en ochenta o noventa mil millones de endeudamiento? Si
se ponen nerviosos, les leeré las frases, los términos concretos
que el entonces portavoz de la oposición empleaba. Evidente-
mente, no soy partidario de hacer una competición en los térmi-
nos; pero me parece poco serio que el Consejero del ramo, el
Consejero de Economía, considere que ciento cincuenta mil mi-
llones de pesetas hoy ya no son un problema para la Comunidad
Autónoma. Ese y el capítulo I son el problema, seriamente, de
esta Comunidad Autónoma, el serio problema.

Para Zaragoza, donde viven la mitad de los aragoneses, el
presupuesto es cero. 

En Sanidad, ayer estuve en la comparecencia del Consejero,
y le tengo que felicitar, porque fue muy amable, muy explícito
en las explicaciones, pero tengo que decirle una cosa con rotun-
didad: es imprescindible crear el servicio aragonés de la salud,
es imprescindible recoger las instituciones que están en manos
de las administraciones locales: ocho hospitales en manos de las
administraciones locales en Aragón, después de quince años de
gobierno autónomo, con voluntad de estas administraciones de
transferirlos y con voluntad pertinaz del Gobierno de Aragón de
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no querer recibirlos: esto es excesivo. Y es excesivo, señor Con-
sejero; es excesivo, señor Presidente. 

Los responsables de esas administraciones locales son to-
dos ellos de su partido. Si hay diferencia en la valoración de las
transferencias, pónganse ustedes de acuerdo, porque, evidente-
mente, lo que hicimos nosotros era desastroso. Y, ahora, ¿qué
razón hay? Llevan tres años gestionando, y éste, posiblemente,
sea su último presupuesto. Las malas lenguas dicen que aquí
hemos acabado; a partir de aquí, elecciones. Yo desearía tener
el próximo año con trabajo normal, con presupuesto; pero a mí
me da que los problemas que han tenido ustedes este último año
no nos auguran nada bueno.

Quiero hablar muy brevemente de Teruel.

El señor PRESIDENTE: Muy brevemente, Diputado Igle-
sias, porque el tiempo le ha transcurrido con exceso.

Le ruego que vaya concluyendo.

El señor Diputado IGLESIAS RICOU: Concluyo, señor Pre-
sidente.

Pero, como he leído la liquidación del presupuesto que nos
facilitó amablemente el Consejero, he visto que ustedes en su
documento plantean, primero, que no han cobrado los veinte
mil millones de los que les he hablado —eso es un documento
suyo, señor Consejero de Agricultura—, que no han cobrado;
segundo, que del Plan especial para Teruel han ejecutado cua-
renta y seis millones; tercero, que no han puesto en funciona-
miento doce mil millones de deuda, y, sin embargo, el docu-
mento dice que han cumplido el noventa y tantos por cien del
presupuesto. No me da; soy de letras, pero esa suma no me da.

Quería hablar del plan de la minería y de otras cosas; pero
no quiero abusar de su tiempo y de su paciencia: en la réplica
intentaré avanzar más. 

Nosotros no vamos a votar este presupuesto, y no lo vamos
a votar porque es un presupuesto que está excesivamente ma-
quillado, que es excesivamente oscuro, que tiene trampas, que
está vacío de contenido y que, como usted, tampoco nosotros
en el Grupo Socialista nos lo creemos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Iglesias.
El Señor Consejero de Economía, Hacienda y Fomento pue-

de replicar si así lo desea. ¿Individual o conjuntamente a todos
los Grupos? Individualmente.

El señor Consejero de Economía, Hacienda y Fomento (RO-
DRIGUEZ JORDA): Señor Presidente. Señorías.

La verdad es que yo he venido a presentar el presupuesto
de la Comunidad Autónoma de Aragón para 1998 no sólo en
la creencia de que es un documento que no sólo favorece la
acción de gobierno, sino que además sirve fielmente a los inte-
reses de Aragón. Y me encuentro con que el presupuesto es os-
curo, está hecho a martillazos, está vacío de contenido, está
maquillado... No ha dicho en qué, ni en qué está vacío. Ya sé
en qué está vacío: en que quizá haya estado buscando créditos
para la central nuclear de la que habla, y, evidentemente, no
hay; en que quizá haya estado buscando créditos para financiar
la educación, y, evidentemente, no tenemos competencias. En
eso está vacío; en lo demás está completamente lleno. 

Mire: existe una clasificación que se llama «orgánica», en
la cual se dice quién gasta, y van cada una de las secciones:
desde la 01 (Cortes de Aragón) hasta la 25 (regularización de
inversiones). Y ahí te va diciendo, en cada una de las secciones

y por cada uno de los créditos, quién gasta. Existe una clasifi-
cación económica, en la cual se va diciendo, además, cómo se
gasta, y ahí va el capítulo I, el II, el III, el IV, el VI (porque V
no hay en un presupuesto de gastos), el VII, el VIII y el IX. Y
ahí se pueden analizar económicamente todas y cada una de las
partidas. Existe una clasificación funcional, que además nos
dice para qué se gasta: en programas sociales, de deuda pú-
blica, en programas económicos, en bienes económicos de ca-
rácter general, en bienes productivos, en todos y cada uno de
los programas. 

Claro, si no nos leemos los programas, si no nos leemos la
clasificación económica, y si no nos leemos la clasificación or-
gánica, pues está vacío; pero, si somos capaces de analizar ca-
da uno de esos aspectos, realmente no está vacío: cada uno de
ellos está con sus correspondientes cifras.

No obstante, sí que me gustaría hacer alguna referencia a
algunas cuestiones que ha mencionado. «Vivimos un momento
dulce, y, por tanto, hay que exigir en función de ese momento».
Totalmente de acuerdo. Es cierto que la economía va respon-
diendo a una serie de ciclos, y, por tanto, ése es un buen ciclo.
Pero también influye la acción de Gobierno para que esto sea
así; ¿o no?: ¿o surgen por arte de birlibirloque? No; surgen co-
mo consecuencia de cambios en política económica, surgen co-
mo consecuencia de la incidencia a través del presupuesto y de
otros instrumentos que se tienen en la actividad económica de
un país, de una región y de una Comunidad Autónoma. Y, por
tanto, también como consecuencia de que, a nivel mundial,
aunque no debamos hablar de economía mundial, cada vez nos
vamos a ver más influidos y más interrelacionados como con-
secuencia de decisiones que se tomen en determinado merca-
dos. Y, como nos va a afectar, debemos estar preparados y de-
bemos tomar medidas de política económica que favorezcan
esa adaptación a esa interrelación.

«El Consejero ha sido sincero»: yo he procurado serlo siem-
pre. Dije que era una barbaridad pasar de doscientos cuarenta
mil millones; no hemos llegado: doscientos treinta y ocho mil
quinientos dieciocho [risas], no hemos llegado. Claro, si mane-
jamos las cifras con cierta ligereza, pues vamos a manejarlas,
porque dice: el endeudamiento era de ochenta mil millones. No
era de ochenta mil millones: pasaba de los ciento veinte mil mi-
llones, y no me atrevo a decir la cifra porque no me la sé, y, co-
mo no me la sé, no la digo. Pero no se puede ser frívolo y decir
que antes eran ochenta mil y que ahora son ciento cincuenta mil.
Tampoco son ciento cincuenta mil; son ciento cuarenta y cinco
mil. Pero vamos a ser serios, vamos a ser serios. Yo no voy a de-
cir la cifra que había porque no la sé; pero, ciertamente, pasaba
de ciento veinte mil, no eran ochenta mil, y, desde luego, hay
una diferencia muy sensible.

Pero es que en ninguna de mis intervenciones, jamás, en
esta cámara, y hoy presentando presupuestos, me he referido a
lo que sucedió, que no me interesa; me interesa el presente y el
futuro de nuestra Comunidad. Yo le he oído en alguna ocasión
también al portavoz, al señor Iglesias, decir que vamos a hablar
de Aragón en positivo, y con estos presupuestos podemos ha-
blar de Aragón en positivo.

Sí que es verdad que el Gobierno ha incumplido dos cosas:
los ha presentado tarde, no como consecuencia de desavenen-
cias entre el Gobierno, no como consecuencia de que el Presi-
dente no haya coordinado (la verdad es que ha coordinado poco,
porque es que nos poníamos de acuerdo fácilmente, no tenía que
intervenir el Presidente); pero sí que ha sido fruto de una nego-
ciación excesivamente larga, excesivamente dilatada, y po-
dríamos haber llegado a acuerdos puntuales bastante antes de lo
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que hemos llegado. Y, por tanto, lo hemos presentado con retra-
so, pero no conozco ningún presupuesto en esta Comunidad, sal-
vo el de un ejercicio, que no se haya presentado así, y en muchas
ocasiones no ha habido que pactar nada. A lo mejor es que tam-
bién existía, entonces sí, una auténtica descoordinación.

No obstante, dice que es un presupuesto que es una provo-
cación. La verdad es que, cuando leo el presupuesto, después
de incidir en diecisiete tomos, con un documentación impre-
sionante, la verdad es que no me dan ganas de decir que se pro-
voca a nadie con eso. Todo lo contrario: el análisis va dirigido
a buscar dónde incide la acción de Gobierno, en qué se va a
gastar el dinero, que sí que está en el presupuesto: no es ni os-
curo, ni maquillado, ni vacío de contenido; sí que está en el
presupuesto. Y ahí, desde luego, está meridianamente claro
dónde vamos a gastar nuestro dinero.

Pero sí que ha incumplido el Gobierno otra proposición de
estas Cortes: la territorialización de los gastos. Y, mire usted
por dónde, acusa al Gobierno de que en la inversión estamos
dando la vuelta, que vamos a ir por el capítulo VII en vez de
por el capítulo VI, y que eso es un signo de desconfianza.

Primero. Hemos dicho: una de las características del pre-
supuesto es la cofinanciación; la cofinanciación implica la ob-
tención de recursos financieros derivados de fondos europeos,
y todos esos vienen por los capítulos IV o VII. Y se ha incre-
mentado, porque hemos logrado poner en marcha la maquina-
ria y toda nuestra capacidad de cofinanciación.

Segundo. Cuando se dice que es un signo de desconfianza
pasar del capítulo VI al VII, entonces, será también un signo
de desconfianza que no creamos en nuestras corporaciones,
porque van por la vía del capítulo IV y capítulo VII. Luego no
se pueden hacer afirmaciones generalizadas de desconfianza
por el hecho de que se gestione directa o indirectamente.

Pero —tercero y último— dice: no se ha territorializado,
que es cierto; pero ¿cómo se va a territorializar, teniendo, en-
tonces, como usted dice, cuarenta y tres mil millones en el ca-
pítulo VII y veintiún mil en el capítulo VI? El capítulo VII no
se puede territorializar, salvo las subvenciones nominativas,
porque habrá que estar a la oportuna convocatoria de las sub-
venciones para saber a quién se van a otorgar, y, entonces, las
territorializaremos.

Luego tampoco se puede decir con generalidad que se te-
rritorialice cuando se presenta el presupuesto, porque, en todo
el capítulo IV y en el capítulo VII, al estar sometidos a convo-
catorias específicas, con criterios de transparencia, publicidad
y cumplimiento de una serie de requisitos, que también indica
nuestra ley de presupuestos, no se puede territorializar.

Existe un conjunto de inversiones que es difícilmente terri-
torializable, porque no sólo afectan, si se quiere, a provincias,
que, evidentemente, es muy fácil; de lo que se trata con la terri-
torialización, de alguna manera, es de incidir en un territorio
más acotado, en una comarcalización, y eso no es fácil, en
principio. Técnicamente tenemos dificultades, que el otro día
en Comisión traté de aclarar. No obstante, el Consejero que le
habla procurará, a lo largo de la ejecución, ir territorializando
todas las inversiones, así como de facilitar la transparencia de
todo el seguimiento de los proyectos de inversión.

No está de acuerdo en el sistema de financiación basado en
el impuesto sobre la renta. Esta ha sido una cuestión largamen-
te debatida en esta cámara: cada vez que surja tendremos nues-
tras diferencias de criterio. Yo entiendo que es un buen siste-
ma. Quizá, por lo único que puede verse perturbado es por el
hecho de las posibles modificaciones que pueda sufrir el im-
puesto sobre la renta; pero, hoy, si usted hubiera aplicado el

ITAE, el PIB nominal, o el índice que usted quiera, a las trans-
ferencias de competencias para financiar nuestro coste efecti-
vo de los servicios transferidos, no hubiera salido un porcenta-
je que hubiera llegado a la mitad de lo que ha llegado con el
efecto financiero del impuesto sobre la renta.

Y dice usted: es que en un presupuesto de doscientos cua-
renta mil millones hemos crecido tres mil. No hemos crecido
tres mil —no es una expresión afortunada—, hemos crecido
bastante más. El efecto financiero que ha originado el nuevo
sistema de financiación son tres mil quinientos millones; pero
no me diga usted que hemos crecido sólo eso, porque, enton-
ces, vamos a hablar de la financiación condicionada, vamos a
hablar de los fondos europeos, que no tienen nada que ver con
el efecto financiero derivado del nuevo sistema de financia-
ción. Y ese efecto financiero ha sido importante y se ha deja-
do notar. Porque he dicho, y vuelvo a repetir, que la recauda-
ción por tributos cedidos, la recaudación por el componente
tributario que tiene nuestro presupuesto, asciende a más de
setenta y cinco mil millones de pesetas, que eso da autonomía
financiera, porque implica un menor grado de dependencia, y
eso es bueno; mientras vayamos en esa línea, eso es bueno.

No es posible decir que sólo crecemos tres mil millones. El
capítulo I es el gran tema de nuestra Comunidad, junto con el
del endeudamiento, ciertamente. El capítulo I crece un 6,4%,
pero no como consecuencia de la creación de una sola plaza.
Crece como consecuencia de la aplicación del 2,1% de las re-
tribuciones; del fondo de acción social; de las homologaciones
de los convenios; del convenio que se ha firmado recientemen-
te, que supone cuatrocientos millones; de los incrementos re-
tributivos, incluida la Universidad de Zaragoza, que son seis-
cientos cincuenta millones. Y tiene todo una aplicación abso-
lutamente clara. No voy a decir también que crece como con-
secuencia de la profesionalización de las Cortes, que también
es verdad. Pero, en definitiva, sólo la aplicación del 2,1% de
todo el personal, más la homologación del convenio, suponen
más de mil quinientos millones de pesetas, y eso hace crecer el
capítulo I.

La negociación del convenio colectivo, que llevaba tres años
sin negociarse en la Diputación General de Aragón, y que se ha
cerrado ahora, supone cuatrocientos millones de pesetas de atra-
sos. La homologación del personal del Inserso, del actual IASS,
supone, ahora, para este ejercicio, del orden de ciento cincuenta
millones de pesetas. Eso es lo que hace que se incremente el ca-
pítulo I; pero no encontrará ni una sola plaza más en el capítulo
I, lo cual es importante.

Vamos a ver: ¿qué más me comentaba? Quiero responder-
le a todo.

En la liquidación del presupuesto no le salían los números.
La liquidación del presupuesto es clara, diáfana y recoge con
absoluta exactitud y contablemente todas y cada una de las
operaciones reflejadas; es una liquidación provisional, no es
definitiva, porque faltan algunos ajustes de realizar, y falta, por
ejemplo, el que en ella no está incluida la cuota de la Seguridad
Social desde los meses de julio a diciembre, por importe de dos
mil quinientos veinte millones, que se ha pagado, está ya paga-
da materialmente, por anticipos de tesorería, pero no se ha po-
dido recoger por problemas técnicos, y que se recogerán, lógi-
camente, en la liquidación definitiva. Ese es el único maqui-
llaje, que no es maquillaje, porque lo digo públicamente. Y
puedo decir públicamente las cuatro cosas que faltan para ter-
minar la liquidación definitiva. El resto está ahí, y los números
salen, por supuesto que salen.
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Es muy cierto —y eso lo sabemos todos— que, cuando se
pone la gran maquinaria del presupuesto a actuar, es en el últi-
mo trimestre del ejercicio; porque, cuando comparamos datos
del primer semestre, normalmente nos encontramos grados de
ejecución sensiblemente bajos, y nos los encontramos así por-
que no hay maquillaje, porque se podían hacer otro tipo de
operaciones. La liquidación está muy clara.

Y, por último, quiero referirme a los veinte mil millones que
hemos hurtado de no sé dónde. Vamos a ver: en la Política Agra-
ria Comunitaria, fondo finalista que se viene recogiendo en el
presupuesto desde el año 1994, hay dos componentes: cincuenta
y cinco mil millones de ayudas directas de apoyo a las rentas, en
aplicación de las políticas del Feoga Garantía, los gastos de pri-
mera categoría, y hay diecinueve mil millones de gastos de se-
gunda categoría por intervención de mercados. Estos gastos son
financiados actualmente íntegramente por el FEGA. Se está
pendiente de suscribir un convenio para que sean sustanciados
por la Comunidad Autónoma. Y si en el año 1997 se hizo una
previsión de setenta y cinco mil millones, y sólo vinieron cin-
cuenta y cinco mil, no hemos hurtado ningún ingreso. Es que, si
no vienen, no los podemos contabilizar, porque entonces sí ma-
quillaríamos, pero no hemos maquillado; hemos tenido la valen-
tía de decir que no han llegado y que los damos de baja; pero
tampoco han salido vía gasto, porque, al ser un crédito finalista,
tampoco hemos ejecutado el gasto.

¿Por qué, entonces, decimos que vamos a los setenta y
cinco mil? Porque pensamos que durante este año firmaremos
el convenio de los gastos de segunda categoría, que tendrán
que hacerse frente con gastos finalistas también. Pero, si no
vienen, se darán de baja, y, vía liquidación, podrá observarse
perfectamente cuál ha sido el gasto real. En definitiva, es una
previsión. Y le digo que la previsión son cincuenta y cinco mil
millones de ayudas directas y diecinueve mil millones de pa-
gos al sector por intervención de mercados. No hay ningún ma-
quillaje. Es que, si no sabemos leer lo que está detrás de las ci-
fras, entonces lo encontramos todo vacío, oscuro... 

No hay ningún maquillaje, no hemos hurtado veinte mil
millones; es un acto de previsión de un recurso finalista, como
existen otros. ¿O es que al principio del ejercicio todos los go-
biernos conocen la aplicación del artículo 152 del texto refun-
dido de la Ley general presupuestaria en torno a las subvencio-
nes gestionadas, y sabemos lo que se va a aportar del presu-
puesto general del Estado a cada territorio? No lo conocemos;
lo prevemos, en función de la evolución de los últimos ejer-
cicios, pero no se sabe. Luego no se ha hurtado absolutamente
nada y se ha colocado la consignación que se estima que se va
a recibir en el noventa y ocho.

En definitiva, creo haber aclarado convenientemente todas
y cada una de sus propuestas, y, desde luego, no es un presu-
puesto hecho a martillazos, no es un presupuesto vacío, no es
un presupuesto oscuro y no es un presupuesto maquillado. Es
un presupuesto transparente, es un presupuesto claro, es un
presupuesto que se sabe perfectamente todas y cada una de sus
partidas y que adolece de ese defecto de la no territorializa-
ción, y lo admito, y me esforzaré por conseguir que se haga pa-
ra dotar todavía de mayor claridad al presupuesto.

Nada más; muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Consejero.
Para dúplica, el Diputado Iglesias tiene la palabra.

El señor Diputado IGLESIAS RICOU: Señor Presidente.
He intentado subir siempre a la tribuna a hablar de Aragón

en positivo; hoy también hablo de Aragón en positivo, entre

otras cosas, porque le he dicho para empezar mi intervención
que sería estúpido no reconocer que a ustedes les ha tocado
gestionar en el mejor momento; es así.

Hombre, permítame que tenga dudas de si en ese momento
tienen efecto las políticas que ustedes han hecho, y entenderá
que no es una crítica a usted, que es recientemente Consejero,
sino al Gobierno en pleno y fundamentalmente al Presidente.
Yo, sinceramente, sigo opinando lo mismo: en la bonanza eco-
nómica general tiene poco que ver, tienen muy poco que ver.

Quiero hablar de Aragón en positivo, pero le tengo que vol-
ver a repetir algunas cosas en las que no estoy de acuerdo: cre-
cer tres mil millones de pesetas como consecuencia del gran
milagro... Mire, si contabilizáramos lo que vale como publici-
dad, los espacios que ha ocupado el milagro de la nueva finan-
ciación autonómica, creo que costaría más —si contáramos
radio, televisión y periódicos— de lo que nos ha supuesto para
Aragón ese crecimiento, estoy absolutamente convencido.

El sistema de financiación, el nuevo modelo de financia-
ción ha hecho aguas, no es defendible. ¿Cómo vamos a mez-
clar churras con merinas? Estamos hablando de lo que supone
la aplicación del 15% del IRPF, igual a cero, en este presu-
puesto: ni siquiera el crecimiento vegetativo; tres mil millones
de pesetas en este presupuesto no suponen nada.

Desde el punto de vista de la territorialización, los presu-
puestos generales del Estado, cuando los analizamos, antes y
ahora, sabemos qué va para Aragón, sabemos qué va para la
provincia de Teruel y sabemos qué va para la provincia de Za-
ragoza. Digo de estos presupuestos —y me reafirmo en ello—
que son oscuros porque ustedes han tenido el empecinamiento,
la voluntad de que no nos enteremos dónde quieren invertir.
¿Me puede decir usted dónde van a hacer las carreteras?, ¿dón-
de sale en el presupuesto? Es una pregunta concreta: ¿dónde, en
el presupuesto, podemos saber, la malpensada oposición del
Grupo Socialista, dónde van a hacer las carreteras?, ¿dónde van
a hacer las obras hidráulicas? No donde diga ahora el Conse-
jero: ¿dónde está en el documento?, ¿dónde haremos las obras
hidráulicas?, ¿dónde haremos los polideportivos? Es que, cuan-
do vemos el listado de los presupuestos generales del Estado,
sabemos si va a la estación de Zaragoza o no. Por cierto, en este
presupuesto, no. 

Nos podemos encontrar en Zaragoza con un magnífico tren
de alta velocidad y que el ciudadano de Utebo tenga que vagar
durante una hora buscando autobuses por no sé qué calles de
Zaragoza; según qué líneas salen en un sitio... Tampoco va en
este presupuesto, y como me temo que sea el último...

Ustedes han hablado mucho de la estación y han hablado
mucho del aeropuerto, señor Consejero: tampoco va el aeropuer-
to en este presupuesto. La falta de liderazgo llega a un punto, que
el presidente de la Diputación de mi provincia se plantea ahora
hacer un aeropuerto en Monflorite-Alcalá. Claro, pero he visto
en su presupuesto que van cuarenta y cinco —no se rían, que es
verdad—, van más de cuarenta cada semana de Huesca a Ma-
drid. A mí no me hace gracia, porque tonteando, tonteando, lo
mismo que estamos haciendo centrales eléctricas, podemos ter-
minar haciendo el aeropuerto en Alcalá-Monflorite. Claro, ¿es
problema de un ciudadano que tiene alguna dificultad?, ¿o es
problema de que falta un liderazgo, también para eso, en esta Co-
munidad Autónoma?

Hay que saber si en Huesca hacemos o no una universidad
autónoma, señor Presidente del Gobierno, hay que saberlo, y
hay que saber qué piensa el Gobierno al respecto, hay que sa-
berlo. ¿Están ustedes de acuerdo con ese proyecto, que, como
no lo lideran las instituciones, lo lidera la sociedad? En políti-
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ca no hay vacío, como en la Física, y ha surgido una asociación
que conseguirá muchos miles de firmas diciendo que hace
falta una universidad autónoma, y en tres meses nadie sabe qué
piensa el Gobierno, nadie lo sabe. (El vacío en Física tiende a
llenarse, señor portavoz.)

Yo le había oído a usted, señor Consejero de Economía, no
muy buenas opiniones respecto a la capacidad normativa: en
eso casi estábamos de acuerdo. Yo creo que la aplicación de
esa capacidad normativa le da demasiadas ventajas al País Vas-
conavarro respecto a nosotros. Aunque sólo fuera por eso, que
no es la mayor, yo creo que habría que andar con mucho cuida-
do para tocar cosas de tanta importancia. 

En cuanto a los dos mil millones, yo he dicho —y me da la
razón— que, evidentemente, no estoy cuestionando si la Dipu-
tación General de Aragón cobra y no paga dos mil millones;
estoy cuestionando, señor Consejero, algo que usted sabe bien,
y es que ya en el presupuesto de 1996 se liquidó con cincuen-
ta y cinco mil millones. Claro, la primera vez, vale; pero una
cantidad de esa envergadura en un presupuesto como el nues-
tro distorsiona tanto, produce un desequilibrio tan grandes,
que, evidentemente, para volver a colocar esos veinte mil mi-
llones otra vez en este presupuesto de más, yo entiendo que se
lo tienen que pensar dos veces, porque ya es la segunda que lo
hacen. Insisto: la primera, pase; la segunda supone una respon-
sabilidad, porque hoy no hay ningún acuerdo. ¿Que usted fir-
mará un acuerdo? Mire usted: éste es un documento que obli-
ga al Gobierno, a partir de que lo aprobemos obliga al Gobier-
no, es una ley, y en una ley no se puede jugar con veinte mil
millones de pesetas, que ya no aparecieron el año pasado; en el
año noventa y seis, para el noventa y siete, en la liquidación, ya
no aparecieron.

No hemos tenido tiempo —usted me perdonará el énfa-
sis—, no hemos tenido tiempo de analizar en profundidad la li-
quidación; pero no me creo que con esos veinte mil millones,
más los doce mil que no ponen en circulación de la deuda, más
el Plan especial de Teruel no ejecutado, más lo demás, a mí no
me da el 90% de ejecución; aunque no lo he estudiado en pro-
fundidad. Pero le aseguro que mientras estemos debatiendo
este presupuesto, que aún tenemos unos días, lo vamos a estu-
diar en profundidad; pero esos números a mí no me dan. Por-
que ¿sabe cuál era la cifra del año pasado, señor Consejero?
No llegaba al 50%, no es posible el milagro en economía, no
es posible.

Lo de la provocación es una palabra —permítame que la
emplee como argumento dialéctico y también retórico— que
es verdad: no se había atrevido nadie a no decirnos dónde iban
a invertir. ¿Cómo quiere que nosotros, responsablemente, ha-
blando de Aragón en positivo...? Que quiero hablar de Aragón
en positivo. Y mal nos va a todos cuando nos empecinamos en
hacer nosotros mismos una barbaridad con nuestra sociedad y
con nuestros ciudadanos. Hablo en positivo, y hablo con énfa-
sis, criticándole un proyecto en el que yo no creo. No estoy de
acuerdo con eso.

Mire: este Gobierno no tiene ninguna confianza de los ayun-
tamientos. Me dice: ¿es que la territorialización no es tener con-
fianza en los ayuntamientos? Lo que ustedes han demostrado
hasta ahora en esta cámara es que hay demasiadas reticencias
con los ayuntamientos; los ayuntamientos son una de las institu-
ciones básicas en esta Comunidad Autónoma, y punto —no hay
más cera que la que arde—, que tienen capacidad autónoma
para funcionar y en los que, desafortunadamente, los gobiernos
—en plural— creen demasiado poco y les hacen demasiadas
pruebas de fuerza, a mi entender. Hace bien poco tiempo ha ido

por el Bajo Cinca un Consejero diciéndole tonterías que no
quiero significar aquí a algún alcalde importante. Claro: no se
debe hacer eso, porque tenemos que confiar en los ayuntamien-
tos; nosotros estamos totalmente de acuerdo.

Me queda sin contestar lo de los veinte mil millones, señor
Consejero; pero querría hacerle unas consideraciones con pre-
cisión, por si usted pudiera contestarme.

¿Usted, como representante del Gobierno, considera satis-
factorio el efecto que ha tenido el IRPF en nuestro sistema de
financiación?

Lo que sucede con los veinte mil millones de la PAC, evi-
dentemente, yo creo que lo tienen que reconsiderar, y lo tienen
que reconsiderar seriamente, porque vamos a insistir en eso, por-
que no es un maquillaje, es una decapitación del presupuesto.

¿Será capaz el Consejero, como al final de los cómics, de
presentarnos un listado territorializado de inversiones, como
manda una ley que hicieron ustedes? Es decir, se trata de si no-
sotros mismos nos sentimos obligados por nuestras leyes. La Ley
de comarcalización no la propuso la oposición, la apoyó; pero la
propusieron ustedes, la hicieron ustedes, y decían ustedes que
iban a territorializar las inversiones comarcalmente: iban a decir:
en el Sobrarbe, en el Campo de Borja. Pues, no; pero, ¡hombre!,
no propongan la ley. Si dicen que es imposible cumplirla, aquí
hay un contrasentido que a nosotros nos desorienta de una mane-
ra excesiva.

¿Será capaz el Consejero de Economía, mientras discuta-
mos durante estas semanas el presupuesto, de presentarnos un
listado territorializado de las inversiones? No necesitamos las
transferencias; necesitamos lo fundamental de las inversiones:
capítulo VI, fundamentalmente, y capítulo VII. Está en todos
los presupuestos que yo conozco. ¿Por qué no en éste? Por eso
le digo que este presupuesto es oscuro, y, si nos presenta ese lis-
tado, retiraré el término. Mientras no lo presente, lo mantendré.

¿Considera usted razonable que el endeudamiento haya cre-
cido en ese 50%? No estoy de acuerdo con las cifras, no estoy
de acuerdo. En el año 1995 estábamos en poco más de noventa
mil millones de deuda: ésa es la realidad; como es verdad que
no eran ciento cincuenta y eran ciento cuarenta y cinco: estoy de
acuerdo. Pero ¿usted cree que aquellos objetivos eran proceden-
tes para que nosotros insistamos ahora buscando un 50% más?
No lo digo para que nadie venga aquí a decir que qué bárbaros
fuimos, sino simplemente porque a veces se abusa de la tribuna
de una manera excesiva. Por eso he dicho que no es razonable,
que no hablemos del endeudamiento; estamos en ciento cin-
cuenta mil millones, punto. Ese es un problema; el capítulo I es
otro problema.

¿Ha calculado usted, señor Consejero, lo que necesita este
presupuesto para homologar los sueldos de los funcionarios
transferidos de Educación a la Comunidad Autónoma en fun-
ción de la homologación de los niveles? Esa es otra cuestión.

¿Ve el Consejero la posibilidad de equilibrar el famoso Plan
municipal de inversiones de 1997?, del que me gustaría no tener
que hablar nunca más, pero que fue una demostración excesiva
de partidismo, de sectarismo; sé —lo digo en beneficio del
Consejero— que no fue él, que se lo impusieron los partidos,
pero él lo firmó, y salió muy mal. Hicimos una demostración
que deberíamos ser capaces de corregir, que tenemos la oportu-
nidad de corregir, y que yo, en nombre de ellos, de los que pue-
da representar, de los que me consideren representante, le pedi-
ría que en el presupuesto de 1997 lo pudiéramos corregir. Yo
creo que estamos a tiempo.

Quiero sinceramente hablar de Aragón en positivo; pero
hay tres o cuatro cosas en este presupuesto que le he formula-
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do ahora que lo imposibilitan, no tanto para que lo votemos no-
sotros, como para tener un mínimo de estética ante la opinión
pública.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Iglesias.
Grupo Parlamentario Izquierda Unida.

El señor Diputado LACASA VIDAL: Muchas gracias, señor
Presidente. Señorías.

A la vista de este presupuesto, yo les hago una pregunta:
¿ustedes comprarían un coche de segunda mano vendido por el
señor Lanzuela? Yo, desde luego, les diré que no, no lo com-
praría.

¿Por qué no lo compraría? Porque el señor Lanzuela me
propondría la siguiente venta: «Mira, tengo un pequeño utilita-
rio, que no utilizo, y voy a vendértelo porque quizá tú le pue-
das sacar algún rendimiento. Es un coche pequeño, no tiene
mucha fuerza, pero tiene cuarenta y un caballos de vapor. Yo te
garantizo que este coche funcionará, andará con estos cuaren-
ta y un caballos de vapor». Y yo, que creo en la buena palabra
de Santiago Lanzuela, digo: «Pues yo, que tengo poco presu-
puesto, voy a comprarte este coche de cuarenta y un caballos,
a ver si con él puedo ir funcionando.» El me da las llaves, voy
a ponerlo en marcha y, de repente, me doy cuenta de que no
eran cuarenta y uno los caballos de vapor que tenía ese coche,
que resulta que tenía sólo veintisiete, porque catorce caballos
de vapor caminaban en dirección contraria a los veintisiete
que, teóricamente, sí que empujan el coche.

Por lo tanto, ya me ha engañado, ya me ha hecho una mala
pasada: no eran cuarenta y uno los que tenía de potencia el se-
ñor Lanzuela, sino que eran veintisiete. Y, además, resulta que
los veintisiete caballos de vapor que tiene el señor Lanzuela es-
tán cansados, no corren, son caballos viejos, ¡vaya por Dios!
Entonces, el coche, definitivamente, sí que no va a andar nada.

¿Qué quiero decir con esta pequeña metáfora? Pues quiero
decir que el Presidente Lanzuela sale, después de este presu-
puesto, claramente tocado. Su capacidad de liderazgo de este
Gobierno es escasa. Los más de cuatro meses de retraso, esas ne-
gociaciones que, a pesar de que el Consejero ha intentado decir
que han sido lo más benéficas posible, pacíficas, y no han teni-
do ningún problema, reflejan la poca capacidad política que ha
tenido nuestro Presidente de Gobierno para poder llevar a buen
puerto el proyecto de presupuestos. Y esto es así, hay que decir-
lo así de claro en esta tribuna: el Presidente no puede vendernos
un buen coche, no puede vendernos un buen presupuesto.

Además, el Presidente ha hecho una cosa que a mí me pa-
rece fea: yo creo que el Presidente ha dejado a los pies de los
caballos al Consejero de Economía, porque el Consejero de
Economía nos decía tres cosas —yo le decía en la Comisión de
Economía tres verdades—, nos decía: «Presentaré el presu-
puesto en tiempo y forma, el presupuesto cumplirá los escena-
rios de convergencia europea y —tercera cuestión— no anda-
ré toqueteando, no enredaré con las deducciones fiscales del
IRPF». Y, ¡vaya por Dios!, el Presidente le ha tenido que dar el
mal gusto, el mal trago de tener que rectificar y tener que ape-
arse de sus tres verdades.

Luego mal asunto para el Consejero Rodríguez Jordá —al
que yo tengo mucho aprecio—. ¿Por qué? Porque, evidente-
mente, no ha podido presentar el presupuesto en tiempo y for-
ma. Y, además, ha tenido que presentar un presupuesto falso,
porque, como ha tenido que rectificarlo y ha tenido que hacer
una serie de operaciones para contentar a un socio de Gobierno,

ya dice el propio Consejero que no va a poder ejecutar el presu-
puesto que hoy nos presenta, porque va a ser muy difícil que,
con tres o cuatro meses de retraso, las inversiones se puedan eje-
cutar. Luego, ya, presupuesto falso que nos traen a la cámara
aragonesa.

Segundo aspecto: presupuesto increíble, es un presupuesto
increíble. ¿Por qué? Porque, primero, dijeron que el presupues-
to tenía que cumplir los escenarios de consolidación presupues-
taria para los años 1998-2001, y el que nos presentan en la cá-
mara no lo cumple, ha quedado claro. Si cogemos las proyeccio-
nes de endeudamiento autorizado, este presupuesto, que se ele-
va a los treinta y cuatro mil millones de endeudamiento, supera
en catorce mil millones el endeudamiento autorizado que el
mismo Consejero ha puesto de manifiesto.

¿Solución? El Consejero ya nos da la solución, dice: «Mi-
ra, no cumplo con el presupuesto a la hora de presentarlo en las
Cortes, pero ya lo cumpliré por la vía de la liquidación, ya in-
tentaré cumplirlo por liquidación». ¿Qué quiere decir eso?
Pues que, de lo dicho, nada; que, de los catorce mil millones,
que son todos de inversión, nada, y que todo eso ya lo iremos
ejecutando a lo largo del ejercicio y ya cumpliremos por vía de
liquidación. Esto sí que es curioso, es curioso.

Nosotros no somos partidarios del modelo de construcción
europea y de estas condiciones leoninas que fija Maastricht y
luego Amsterdam, porque esta famosa estabilidad va a llevar a
que el déficit de las administraciones sea cero en el futuro y,
además, haya una política fiscal cada vez más restrictiva, con lo
cual, el papel de lo público es cada vez menor. Ustedes partían
de que sí lo asumían, pero hoy nos traen a la cámara un pre-
supuesto increíble.

Además, esto relativiza mucho las cosas porque, cuando
Izquierda Unida ha dicho en algunas ocasiones que podíamos
presentar presupuestos selectivamente expansivos y ustedes se
echaban las manos a la cabeza, ya vemos que, cuando ustedes
traen un presupuesto que se salta los límites de los escenarios
de consolidación presupuestaria, no hay ningún desgarrón de
los cielos, no hay ninguna operación espectacular de las enti-
dades financieras que diga que el presupuesto de Aragón es
una locura.

Por lo tanto, hay que relativizar mucho las cosas, que a ve-
ces nos han acusado a nosotros de que éramos unos irrespon-
sables. Hoy, en todo caso, los irresponsables serían ustedes, y,
por lo tanto, elijan: o es relativo o son ustedes unos irrespon-
sables.

Y un tercer elemento de partida: el presupuesto que hoy
nos presentan es un presupuesto injusto socialmente, y aquí sí
que hay un verdadero problema. Es un presupuesto injusto
socialmente porque, miren, es el primer año, efectivamente, en
que este presupuesto lleva consigo una ley de acompañamien-
to, una ley de medidas fiscales, financieras, administrativas y
patrimoniales. Es verdad, es la primera vez que este presu-
puesto lo incorpora. Es la aplicación, para ustedes, del nuevo
modelo de financiación autonómica.

¿Y qué tenemos que decir de este modelo de financiación
autonómica?, ¿qué vamos viendo de este modelo de financia-
ción autonómica? Pues vamos viendo lo siguiente: el señor
Consejero ya dijo que esto no era la panacea, y, evidentemen-
te, no es la panacea, ni muchísimo menos. El señor Consejero
dijo que no avanzábamos en solidaridad, y ya vemos que no
avanzamos en solidaridad. Y hemos visto también que no
avanzamos en suficiencia financiera, que la Comunidad Autó-
noma de Aragón no tiene más suficiencia financiera. Pero, eso
sí, dijo: «avanzaremos en corresponsabilidad». Vale, de acuer-
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do, tenemos más corresponsabilidad, tenemos capacidad nor-
mativa, vamos a utilizar la capacidad normativa.

Bueno, pues el Gobierno de Aragón ha dicho: vamos a uti-
lizar la capacidad normativa. Sobre todo, el socio del PAR ha
dicho: vamos a demostrar qué poderosos somos, cómo condi-
cionamos, cómo te hacemos cambiar de opinión y cómo vamos
a poner el presupuesto, cómo vamos a tocar ese mito que es el
IRPF; vamos a demostrar que el PAR doblega el IRPF, es ca-
paz de tocar el IRPF.

Pues miren, señorías, creemos que esto es una auténtica
barbaridad, desde todos los puntos de vista. Primero, porque lo
dice el Consejero de Economía: dice que es técnicamente difí-
cil, que es un riesgo porque no sabemos cómo evoluciona el
impuesto en el futuro y porque rompe la armonización fiscal
de las comunidades autónomas, que es una barbaridad que los
ciudadanos paguen un IRPF en un sitio y otro IRPF en otro a
través de mecanismos de deducción que sean variables en los
sitios. Estamos de acuerdo con ese planteamiento, es una bar-
baridad. Pero, claro, pónganse de acuerdo, porque el Gobierno
nos trae esa barbaridad a la cámara, avalada por sus palabras
hoy aquí.

¿Y cuál es la operación? Bueno, la operación es la siguien-
te: vamos a «perdonar» —entre comillas— ciento cincuenta mi-
llones de pesetas por vía IRPF. Pero lo grave es que abrimos la
puerta a sucesivos cambios en el IRPF; lo grave es lo que el Go-
bierno central de José María Aznar quiere hacer con el IRPF,
que es modificarlo radicalmente, bajar el tipo marginal del cin-
cuenta y seis al cuarenta, beneficiar a las rentas más altas, con-
tinuar la política que ha hecho con las plusvalías, etcétera. Por
lo tanto, cada vez más, perder la capacidad recaudatoria del im-
puesto más progresivo, del impuesto directo más justo, el que
mide la capacidad económica de los ciudadanos, disminuir ese
impuesto.

Pero, a cambio, el Gobierno ya va aplicando otras medidas.
A cambio, el Gobierno, como tiene que rellenar el presupues-
to de una serie de recursos, nos va subiendo los impuestos indi-
rectos y nos va subiendo las tasas. Va a perdonar ciento cin-
cuenta millones de IRPF, pero todos los ciudadanos aragoneses
tienen que saber que va a subir ochocientos o novecientos
millones el impuesto de transmisiones patrimoniales, dicen
que para amoldarlo al IVA. ¿Por qué no reivindica que baje el
IVA, caray!, ¿por qué no intentamos que bajen los impuestos
indirectos y que aumenten, si hace falta, los directos? Pero que
no suban los indirectos, que son injustos, señor Consejero, que
son injustos.

Y las tasas, también. Habrá que controlar el tema de las ta-
sas porque también son injustas, porque no nos miden con
arreglo a nuestra capacidad económica, y eso es un problema
verdaderamente importante.

¿Y qué pasa con el IRPF? Pues resulta que si con el IRPF
vamos a tener alguna pequeña —pequeñísima— ampliación de
nuestra capacidad financiera, no se preocupen, el Gobierno
central ya ha descubierto la panacea, el Gobierno central ya ha
dicho: ¡Ah!, si Aragón crece un poquito el IRPF, por poquito
que eso sea, ya sabemos para qué lo vamos a destinar: para ab-
sorber las infraestructuras de la LOGSE en la próxima transfe-
rencia educativa. ¡Ojo, Aragón!, te vamos a coger el 30% de lo
que puedas crecer, que no te preocupes que ya te lo adminis-
traremos vía la negociación de la transferencia de la LOGSE.
¡Pues vaya apaño!, ¡pues vaya sistema de financiación autonó-
mica que tenemos!, ¡vaya juerga que tenemos planteada, señor
Consejero, con el tema de la financiación autonómica!

Pero es más: vino el Ministro Rajoy el otro día, se sentó
aquí y dijo: no hemos podido ponernos de acuerdo con el Fon-
do de nivelación, no hay manera, no me pongo de acuerdo con
las comunidades autónomas; había diez mil millones de pese-
tas, pero no nos ponemos de acuerdo; este año voy a poner do-
ce mil millones, ¡a ver si me pongo de acuerdo! Pero, eviden-
temente, ¡que si quieres arroz, Catalina!

¿Y para qué contar los problemas que vamos a seguir pade-
ciendo con la financiación de los Fondos europeos? Del objetivo
1 seguimos excluidos, pero ¡ojo al objetivo 2!, ¡ojo a la Agenda
2000!, porque la financiación puede recortarse para Aragón, por-
que la fusión de 2 y 5b puede no dar lo mismo que la suma de
los dos componentes. Atención al dato: podría ser peor porque
nos podrían medir con parámetros de paro y de desestructuración
social y Aragón no saldría bien parada debido a su distorsión es-
tadística. ¡Ojo al dato!, que todavía podemos perder más por la
vía de la financiación europea.

En definitiva, lo que decimos nosotros es: no toquemos el
IRPF, rechacemos la medida fiscal de tocar el IRPF, ¡ojo a la
Ley de acompañamiento!, que, técnicamente, es una chapuza
—como ya demostraremos cuando hagamos el debate de tota-
lidad, que por eso hemos introducido una enmienda a la totali-
dad—, y vamos a ver si hay que tocar impuestos. Yo le ofrez-
co un impuesto, vamos a tocar un impuesto: vamos a tocar el
impuesto de patrimonio, vamos a recuperar la capacidad recau-
datoria del impuesto de patrimonio, que en sucesivos gobier-
nos —primero, el PSOE, hay que decirlo con tristeza— fue
disminuyendo la capacidad recaudatoria del impuesto de patri-
monio, y ahora ustedes continúan con lo mismo.

Pues mire, ahí sí, un impuesto directo. Vamos a aumentar la
capacidad recaudatoria del impuesto de patrimonio, aunque, a lo
mejor, usted coincide con la opinión que hoy ofrece el Círculo de
Empresarios, que hoy se manifiesta a favor de que el impuesto
de patrimonio o desaparezca o sea un mero impuesto de control
de esas rentas —dicen—, de control, pero que no tenga una real
incidencia económica. Pues, desde luego, por ese camino, como
comprenderá, con Izquierda Unida de Aragón no puede contar.

En definitiva y como introducción, nos ha traído usted un
presupuesto que ha variado sus posiciones de partida, que ha
tenido que ceder para que el PAR pueda vender y tenga una
pequeña cancha de operación de imagen diciendo: somos los
que condicionamos las políticas de este negativo Gobierno
centralista del Partido Popular y somos los que podemos hacer
variar el rumbo de la historia. Pero, como vamos a demostrar
ahora en lo concreto, el rumbo de la historia no cambia, los
presupuestos no sirven y, además, ya he dicho que son falsos,
increíbles e injustos socialmente.

Y usted ha dicho: «presento en la cámara un presupuesto
expansivo». Pues no es verdad, no es verdad que sea un presu-
puesto expansivo, al menos así dicho. No es verdad porque los
presupuestos anteriores eran fuertemente restrictivos, y en este
presupuesto, si bien crece algo, hay que tener en cuenta varios
factores: primero, que, en realidad, no crece tanto, que crece en
torno a seis mil seiscientos millones de pesetas en términos ab-
solutos (si descontamos las partidas finalistas, sobre las cuales
el Gobierno de Aragón ni va ni viene, ésa es una cuestión que
le viene dada). En lo que el Gobierno de Aragón tiene capaci-
dad para incrementar, seis mil seiscientos millones de pesetas
sobre doscientos treinta y ocho mil, un 4,9%, eso es lo que cre-
ce el presupuesto, pero ¡ojo!, sin deflactar la inflación (si de-
flactáramos la inflación, todavía crece menos). O sea, que hay
que relativizar muchísimo la expansividad de un presupuesto
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que crece así de poco en relación con un presupuesto muy res-
trictivo del año pasado, no crece tanto.

Además, usted ya ha dicho que no lo va a cumplir, o sea,
que da igual que crezca, ¡si es que no van a ejecutar las inver-
siones!, porque no pueden materialmente o porque lo vamos a
aprobar tarde y, además, porque dice que va a cumplir con el
escenario de consolidación vía liquidación, y le sobran catorce
mil millones de inversión. Luego ésos tampoco los va a cum-
plir. O sea, que nos da igual que sea expansivo como que no,
porque no lo iba a cumplir.

Pero, además, usted ha presentado como logro alguna de
las situaciones de los capítulos. Usted ha dicho: este Gobierno
ha contenido el gasto corriente y aumentado mucho la inver-
sión. Bueno, vamos a ver más despacio esta situación.

Usted, lógicamente, ha hablado de las cifras de un presu-
puesto consolidado, de acuerdo, doscientos treinta y ocho mil
millones de pesetas. Si seguimos ese discurso, vamos a seguir
viendo cómo evoluciona el presupuesto consolidado, capítulo
a capítulo. 

Capítulo I: el presupuesto aumenta, en relación con el año
pasado, en dos mil trescientos quince millones de pesetas, lo
que supone un 6,4% de incremento.

Capítulo II (gastos en bienes corrientes y servicios): éste se
incrementa, no disminuye, en relación con el del año noventa
y siete, en setecientos veinticuatro millones de pesetas (hago
comparaciones homogéneas entre presupuesto consolidado del
año noventa y siete y presupuesto consolidado del año noven-
ta y ocho), luego me incrementa un 7,9% el gasto corriente de
capítulo II.

Capítulo IV (las transferencias corrientes): ahí hay un es-
tancamiento, crecen un 1,4%. Esas son neutrales, no le afectan.

Y, desde luego, tiene usted la enorme suerte de encontrar-
se con un mercado de tipos de interés a la baja. Usted, prime-
ro, quita aquella bolsa que era ficticia, que era mentira, que
todos los años sobraba, que era el capítulo III, de los intereses
de la deuda, y disminuye esa partida un 35,6%. Ahí es donde
se salva usted en el conjunto de las operaciones corrientes, ahí,
porque capítulo I y capítulo II, que son en los que usted tiene
realmente capacidad de ejecución, sí que crecen, sí que suben,
señor Consejero.

Y ¡ojo!, no quiero hacer demagogia, porque nosotros deci-
mos que el capítulo II también hay que dotarlo a veces, porque
hay que distinguir gastos consultivos, gastos propagandísticos
—que a ésos, desde luego, nos oponemos—, pero también hay
que dotar a la Administración para que funcione, hay que darle
medios y recursos, porque, si no, sólo con infraestructura, no
vamos a ningún sitio, porque la infraestructura luego habrá que
dotarla de material en los hospitales, en los centros de salud, et-
cétera. Por lo tanto, tampoco vamos a hacer ahí demagogia,
pero usted tampoco puede aplicarse esa reducción drástica del
gasto corriente.

Y las inversiones, la gran estrella que usted nos anuncia.
Bueno, pero si ya lo hemos dicho: primero, una parte que usted
no va a ejecutar; dos, otra parte de las inversiones que son para
pagar la famosa regularización, que ya sabemos todos, a estas
alturas, de qué va la película.

Pero es más: el capítulo VI se mantiene congelado. Sube un
3,3%, pero el presupuesto, globalmente, crece un 5,8%, luego
no crece la inversión, y la inflación va a crecer un 2,1%. Bueno,
pues ya ve usted que el capítulo VI está congelado.

Vamos a ver el capítulo VII. El capítulo VII sube trece mil
millones de pesetas, de acuerdo; pero, claro, nueve mil son del
Plan de la minería. Y el Plan de la minería no es que caiga del

cielo, no es un regalo. Hay una situación muy difícil en el pa-
norama minero y un panorama de liberalización del mercado
energético en general y de las fuentes primarias de obtención
de energía, en el cual, a cambio de un efecto social muy impor-
tante, el Estado y los sindicatos han llegado a un acuerdo. Nos
parece muy bien que exista ese acuerdo, y hay nueve mil
millones de pesetas; pero, claro, en eso tampoco puede sacar
mucho pecho el Gobierno de Aragón, porque eso viene dado
también de otros acuerdos que le exceden. Además, los otros
miles de millones de pesetas, ya veremos, porque, en definiti-
va, ya se ha visto la voluntad de este Gobierno de no ejecutar.

En capítulo VIII, que es otro capítulo inversor, que es el ca-
pítulo de activos financieros, hay una bajada —esto no se ha
dicho— del 47,3% en su presupuesto, por dar algunos datos y
relativizar mucho las cifras que usted está planteando.

Bueno, ya vemos que no puede presumir este Gobierno
tanto ni puede sacar tanto pecho en relación con las grandes ci-
fras que nos está planteando hoy aquí.

Pero es que, además de eso, yo tengo que decirle, señor Con-
sejero, por qué Izquierda Unida se va a oponer hoy a este presu-
puesto, cuáles son las razones de fondo para que Izquierda Unida
se oponga a este presupuesto, se las voy a contar: porque este
presupuesto no va en la línea de flotación de una política econó-
mica y presupuestaria que debería ser el centro de toda la preo-
cupación, es decir, combatir el desempleo. Combatir activamen-
te el paro es la principal preocupación de los ciudadanos y ciuda-
danas y debe ser la principal preocupación del Gobierno de Ara-
gón y del Presidente Lanzuela. Yo creo que ésa no es su preocu-
pación, y, por lo tanto, no es el objetivo de este presupuesto.

Hemos de tener en cuenta un dato, quieran o no quieran: la-
mentablemente, la situación de desempleo en Aragón sigue
siendo que hay setenta mil personas paradas en nuestra Comu-
nidad Autónoma, según la encuesta de población activa (por-
que, evidentemente, las oficinas del Inem son otra historia, pe-
ro habría que ver cuánta gente va a inscribirse a las oficinas del
Inem, y el dato que Europa mide y evalúa es la encuesta de po-
blación activa), setenta mil parados y paradas que siguen sien-
do, para nosotros, la principal preocupación que tenemos.

Luego, si tenemos estos parados y paradas y, además, esta-
mos en una situación delicada, desde el punto de vista indus-
trial, usted me dirá que algunas empresas se van a instalar, co-
rrecto, pero hay procesos preocupantes de empresas históricas
que están en liquidación, algunas de las cuales ya han cerrado
(como Almacenes Gay, etcétera); otras, que son vertebradoras
de comarcas (por ejemplo, Textil Tarazona, Heinz Ibérica), y
otras que eran empresas modelo hasta hace poco (la Walthon
Weir Pacific, etcétera), problemas industriales que tenemos en
la Comunidad Autónoma.

Pero es que estos presupuestos no tienen voluntad de crea-
ción de empleo desde el sector público aragonés, y se lo voy a
demostrar con muy pocos datos. Por ejemplo, participación en
sectores productivos del sector público aragonés, sólo dos —y,
desde siempre, sólo dos—: el vino y la nieve, dos especializa-
ciones, punto, no hay más; vino y nieve, parece que ahí se aca-
ba toda la operación. La nieve, además con el incumplimiento
del famoso Plan estratégico de la nieve, que ya tenían que ha-
ber traído a esta cámara en noviembre; sigue inédito, sigue en
el limbo, siguen ustedes actuando antes de tener permisos de
actuación. O el vino, pero sólo en una determinada denomina-
ción de origen.

Pero lo grave es que no hay agencia industrial de desarro-
llo, no hay una verdadera agencia industrial que coordine y
vertebre, que impulse, que tome participaciones, que dé la
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cara, en definitiva, para el desarrollo industrial de Aragón. Y,
si no, mire cómo languidece Sodiar o mire cómo languidece
Araval. Ese es el problema: que no hay instrumentos y no hay
voluntad política de apoyar, de estar presente en los sectores.

Y tampoco desde el lado de la oferta de empleo público
podemos esperar nada de este Gobierno, eso es evidente. Ya
anuncia en una disposición transitoria tercera que va a eliminar
de la oferta de empleo público del año noventa y seis las pla-
zas que considere oportunas, va a amortizar y va a impedir que
ciudadanos y ciudadanas puedan incorporarse al servicio
público. Servicio público que no son sólo burócratas (ésa es la
imagen que se está transmitiendo a veces de la Administración:
unos meros burócratas, vagos y maleantes, que no hacen nada),
no, sino los que tienen que velar por que los servicios sociales
y públicos lleguen a todos los ciudadanos. Ahí tampoco hay
una participación.

Y, además, porque su consejería baja mucho dinero en este
presupuesto, señor Consejero, porque pierde los programas de
promoción y desarrollo económico, de actuaciones sobre la in-
dustria, de fomento de turismo..., en definitiva, programas que
deberían incidir en los temas industriales.

Pero hay un segundo motivo para que nosotros nos opon-
gamos a este presupuesto, aparte del tema del empleo, que yo
creo que no lo va a solucionar, y mucho menos —como pode-
mos ver luego—, por vía de liquidación, el tema del gasto so-
cial. Creemos que estos presupuestos siguen de espaldas al
problema social en Aragón, que el gasto social sigue estando
en la picota como consecuencia de las políticas neoliberales
que ustedes practican.

Y, ¡hombre!, hoy me han gustado mucho unas declaracio-
nes que yo he escuchado. El Consejero Labena, ante el «medi-
camentazo», se ha despachado con lo siguiente: «El Presidente
de Aragón, Santiago Lanzuela, no puede apoyar políticas anti-
sociales en la Comunidad Autónoma de Aragón». Por lo tanto,
da a entender que se opondrá al medicamentazo. Pero, seño-
rías, no me hagan reír. Señor Labena, ¿de qué me está usted ha-
blando? ¿En qué Gobierno está usted?, ¿en el del Partido Po-
pular? Pues supongo que, si el Ministro Romay Beccaría es el
ministro del «medicamentazo», el señor Lanzuela no podrá ha-
cer otra cosa más que apoyar el «medicamentazo». Señor La-
bena, ¿de qué me está usted hablando?, ¿de qué Gobierno me
está usted hablando? Yo, de verdad, no lo conozco, no lo en-
tiendo y no lo comprendo.

Pero es que luego, señor Labena, tiene que pechar con lo
suyo propio, porque qué bonito es hablar de lo que hacen los
demás. ¿Y qué hace usted, señor Labena?, ¿qué hace usted? Yo
tengo que decirle que, en nuestra opinión, lo que hace es muy
negativo, desde el punto de vista social. Creemos que hay una
reducción importante en los programas como, por ejemplo,
promoción y protección de la salud, y que ello puede condi-
cionar aspectos de salud materno-infantil, control de enferme-
dades, formación sanitaria, prevención y control del SIDA, hi-
datidosis, etcétera, etcétera. Eso es lo que está en estos mo-
mentos arriesgándose.

Y también está en peligro la asistencia sanitaria, porque,
señorías, este Gobierno no destina partidas suficientes para la
atención primaria, no destina partidas suficientes para el hos-
pital Royo Villanova, ahí sigue habiendo dotaciones de muchos
millones para el hospital de Jaca, sin que sepamos a ciencia
cierta para qué invertimos todo ese dinero. Pero lo que es peor
es que este gobierno de la derecha —¡ojo!, y el PAR también—
está acatando y practicando las medidas neoliberales en la
sanidad, y ya hay por ahí circulando un borrador de antepro-

yecto de ley del SAS, y ya hay la intención de introducir medi-
das como las del Plan estratégico del Insalud, y ya hay la ten-
tación de introducir por la puerta de atrás —o, más tarde, por
la de delante— la sanidad privada y los consorcios y las fun-
daciones, y, al final, los ciudadanos no tenemos derecho ante
la sanidad, sino que tenemos o bien que pagar y complementar
o bien que mendigar.

Y ésa es la política del señor Labena. Que no presuma de
cara social del Gobierno. Y, desde luego, que responda el señor
Lanzuela por el emplazamiento que le hace el señor Labena.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Señor Lacasa, su tiempo ha concluido sobradamente. Le ruego
que termine cuanto antes.

El señor Diputado LACASA VIDAL: Termino muy pronto,
señor Presidente.

Lo mismo podría decir del Plan gerontológico, del Plan
integral del menor, de la erradicación de la pobreza..., en defi-
nitiva, de todos los proyectos sociales que creemos que este
Gobierno no puede sostener, no puede decir que está defen-
diéndolos.

Podríamos hablar de las inversiones en infraestructuras. A
pesar de que crece algo el Departamento de Ordenación Terri-
torial, hay que ver lo lejos que están todavía de objetivos como
el de carreteras (no llegaría a la quinta parte de lo que un go-
bierno anterior había dicho que tenía que ser el Plan de carre-
teras de Aragón); en los transportes, nada para la estación in-
termodal; el convenio de Renfe seguimos sin saber a qué se
destinará (sólo se va a destinar el 50% de inversiones en Ara-
gón; nosotros queremos que sea el 100%); el Plan de actuacio-
nes ferroviarias en Aragón está inédito (se prima el transporte
por carretera, se prima el convenio con Air Nostrum, pero real-
mente no hay apuestas por los modelos de transporte que noso-
tros creemos que son prioritarios para nuestra Comunidad
Autónoma); sigue consignándose el Vignemale, pero no hay ni
un duro para apostar por la reapertura del Canfranc (el Can-
franc, en sus manos, es pura palabrería, porque no hacen ni un
gesto, no dan ni un duro para apoyar con datos, con hechos y
con cifras para formar lobbies de presión para ir a Francia y
Madrid y defender el Canfranc).

Del tema del medio ambiente sólo doy un dato, un dato
concreto: en el «año del medio ambiente», en el año del Plan
de residuos sólidos y urbanos, la Dirección General de Calidad
Ambiental disminuye este año 11,6%. Señor Lasa, ¿cómo va a
poner en marcha los temas medioambientales? Es de risa: ha-
cen falta tres mil y pico millones de pesetas de inversiones en
infraestructuras en el primer bienio y usted destina doscientos
millones, y hay un recorte fundamental en su departamento. Es
que no se puede entender.

O el Plan de residuos especiales tóxicos y peligrosos, que
este año acaba su vigencia y que también está prácticamente
inédito, excepto el vertedero de Omicrón.

Esa es la realidad del medio ambiente, no hay otra realidad,
no nos cuenten milongas.

Educación y Cultura, señor Bielza, también siguen poster-
gadas. El crecimiento del presupuesto de universidad está por
debajo del crecimiento del presupuesto global de la Comunidad
Autónoma, luego no hay apuesta decidida por la universidad.
No crece lo mismo que crece el presupuesto, crece por debajo.

Y aquí hay una cosa que me gusta mucho, aquí me voy a
detener un momento. No está el Presidente Lanzuela, pero hay
una cosa que me gusta mucho. El dijo en su discurso del esta-
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do de la Comunidad Autónoma: «Yo tengo un plan para la ju-
ventud aragonesa formativo, ocupacional, de empleo, inte-
gral...», una maravilla, igual fue la mitad de su discurso, y nos
quedamos todos... Pues ¿saben en qué se ha quedado ese plan
del Presidente? Se ha quedado en que el servicio de promoción
de juventud ha bajado un 6,7%. Ese era el plan estrella de ju-
ventud que tenía el señor Lanzuela. Pues yo, con esto, ya me
doy por satisfecho para tener la medida de la credibilidad del
Presidente.

Podríamos hablar de la autonomía municipal, pero ya se ha
dicho anteriormente.

En definitiva —concluyo ya, señor Presidente, señorías—,
yo me voy a alegrar de una cosa, y es que, en la lista esta de
medicinas que ha excluido el Ministerio de Sanidad, se han ex-
cluido los inhibidores de la motilidad. Yo creo que esto les vie-
ne a ustedes que ni pintiparado, yo creo que ya era hora de que
ustedes no tomaran más inhibidores de la motilidad, porque este
Gobierno se nos queda parado, este Gobierno se nos queda dete-
nido, y ya saben ustedes que medicamentos hay —como el For-
tasec o la Salvacolina— que tienen ese aspecto de prevención
que yo creo que a este Gobierno ya le está sobrando en demasía.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Muchas gracias, señor Lacasa.

Señor Consejero, ¿desea usted responder?
Tiene la palabra.

El señor Consejero de Economía, Hacienda y Fomento (RO-
DRIGUEZ JORDA): Señor Presidente. Señoría.

Como usted ha puesto mucho énfasis en la compraventa de
un coche y de un medicamento, yo creo que usted no pretendía
comprar un coche al señor Lanzuela, sino que pretendía com-
prar un tiovivo, y, claro, el señor Lanzuela no vende tiovivos,
ése es el problema. Si usted mismo dice: «el coche tiene cin-
cuenta caballos, pero, veinticuatro van hacia atrás», eso es un
tiovivo con desaceleración cuando deja de dar vueltas. No hay
ningún coche con los caballos hacia atrás.

Y éste es un coche que trata de funcionar con sus imperfec-
ciones y con los ajustes que necesita todo coche, y de vez en
cuando hay que lubricarlo, engrasarlo y no tomar inhibidores de
la motilidad, porque, evidentemente, no los necesitamos; por lo
menos, algunos.

No obstante, ha vuelto usted a insistir en su planteamiento
de tratar de poner de manifiesto que el presupuesto es falso,
increíble e injusto como consecuencia de tres afirmaciones pú-
blicas mías, que son rigurosamente ciertas, que las hice y que
las mantengo. Lo cual no significa que esas tres verdades de
las que habla usted fueran el evangelio a la hora de elaborar el
presupuesto. No debe confundirse nunca el criterio de este
Consejero, que reclama por vez número ciento y pico mil decir
su opinión, con que eso se tome como punto de partida de lo
que tiene que ser el presupuesto de la Comunidad Autónoma,
cuando es uno de los documentos más fundamentales en la ac-
tividad de la Comunidad Autónoma, cuando existe una coali-
ción y cuando, además, la acción de gobierno implica el co-
mentario, la apertura, la negociación del presupuesto con mul-
titud de fuerzas.

Yo creo, tal como antes se decía, que estamos viviendo en
una etapa de bonanza económica, que las cifras macroeconó-
micas así lo demuestran, que nuestro sector económico va bien
y que tenemos la suerte, además, de la acción de gobierno de

la Comunidad, de la nación y los cambios de política económi-
ca para que esto sea así.

Pero, por eso precisamente, creo que ahora es el momento
de hacer un presupuesto restrictivo, y usted reclama continua-
mente presupuestos expansivos. Sin embargo, caemos en la
contradicción de que luego me dice que no saneamos el sector
público, que no racionalizamos nuestra deuda. ¿Cómo vamos a
ir a presupuestos expansivos sin un endeudamiento impresio-
nante?

El endeudamiento de la Comunidad Autónoma de Aragón,
debido a todos los que estamos aquí y todos los que nos han
precedido, es importante, es una cifra alta, y no voy a hacer el
análisis de etapas anteriores, que —insisto— no interesan. Es-
tamos ahora, vamos a luchar por Aragón ahora y a prepararnos
para el futuro, pero ahora esa cifra es alta y no podemos ir a
presupuestos expansivos.

Ha sido un esfuerzo impresionante y considerable el llegar
a unas cifras de inversión que, aunque usted dice que sólo han
crecido el 3,8%, han crecido el 3,8% en inversión directa, pero
ha olvidado decir lo que ha subido el capítulo VII, que ha subi-
do un 48%. Vamos a computar las operaciones de capital en su
conjunto, porque muchas de esas operaciones de capital que
están ahora dotadas, consignadas (los créditos en capítulo VII),
pasarán a ser capítulo VI cuando se asignen definitivamente y
se ejecuten las distintas acciones por parte de los departamen-
tos correspondientes.

Pongo dos ejemplos: el Fondo de inversiones de Teruel y el
Plan de la minería del carbón y desarrollo alternativo de co-
marcas mineras. Efectivamente, están contabilizados, están re-
flejados presupuestariamente en capítulo VII; pero cuando el
plan se concrete en proyectos, esos proyectos serán ejecutados
por los departamentos, y se hará una sencilla transferencia de
crédito de capítulo VII al capítulo VI del departamento corres-
pondiente por razón de la materia y con competencias para su
ejecución. Luego están también situados provisionalmente.

Súmense a las inversiones esas cuantías, no sea parcial en
la concepción.

Y dice: no se lancen las campanas al vuelo porque la inver-
sión crezca el 3,8%. Pues el 3,8% es importante aunque el pre-
supuesto crezca un 5,8%, porque hay que ver cómo sube la in-
versión, y sube generando ahorro corriente, por mal que a us-
ted le pese.

Y sí que es verdad que sube el capítulo I, si lo he dicho, un
6,4%, dos mil y pico millones de pesetas. Y he dicho las razo-
nes, no las voy a repetir.

Y es verdad que el capítulo II lo contenemos y que, en el
conjunto del consolidado, sube un pelín; pero es el primer es-
fuerzo serio que se hace en esta Comunidad para contener el gas-
to corriente, y eso es importante, es muy importante.

Y dice: y se ha encontrado usted con la suerte del capítulo III.
Ciertamente, he admitido que la situación va bien, que los tipos
de interés son bajos y que, por tanto, es una situación que favore-
ce al Gobierno. Dígase también que, desde que está este Conse-
jero, se ha renegociado la deuda, y eso nos ha supuesto un ahorro
de dos mil quinientos ochenta y pico millones de pesetas.

Dice: en los doscientos cuarenta mil del presupuesto, no
tiene importancia. Tiene importancia, no sólo cuantitativa sino
también cualitativamente.

Y me parece estupendo el análisis que se ha hecho del capí-
tulo I, que sube; del II, que no baja tanto como yo decía, y del
capítulo III, en el que hemos tenido mucha suerte. Pero usted su-
be todo, las operaciones corrientes de capítulo I a IV, y en el pre-
supuesto consolidado bajan. Es cierto, luego hemos contenido el
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gasto corriente (gasto corriente, operaciones corrientes, son de
capítulo I a IV), y ha habido reducciones sensibles —fundamen-
tal—. ¿Por qué se ha podido? Porque ha habido una reducción de
la carga financiera por intereses. Ese ha sido el principal factor,
pero cualquiera que sea es bueno.

Y si, en vez de pagar nueve mil doscientos millones al año
que viene, pagáramos sólo cinco mil, sería buenísimo, pero por
dos razones: una, porque igual habían bajado más los tipos de
interés y, otra fundamental, porque estaríamos menos endeu-
dados. No podemos ir a más endeudamiento.

Se ha hecho un esfuerzo importantísimo en el presupuesto,
para que las operaciones de capital crezcan un 34%, minorando
ocho mil millones el endeudamiento. También para mí es funda-
mental. ¿Por qué? Porque se ha roto la tendencia, porque ya no
financiamos las operaciones de capital con endeudamiento en su
conjunto, porque buscamos fuentes alternativas de financiación.

Y en ese camino tenemos que seguir, porque he admitido
esta mañana que es fundamental que saneemos nuestro sector
público, porque cada vez nos vamos a ver más imbricados en
una economía globalizada por decisiones de la Unión Europea
y porque los criterios de déficit, no por temor a las sanciones
sino por salud de nuestra economía, deben ser cumplidos.

Luego no es un presupuesto falso porque el Consejero di-
ga, además, que no se puede ejecutar. El Consejero no ha dicho
que no se pueda ejecutar, voy a matizar: el Consejero ha dicho
que no es lo mismo empezar a ejecutar el primero de enero que
el primero de abril, lo cual es una obviedad, no me he inventa-
do nada. Pero eso es un hecho real, no es lo mismo. Hasta que
no esté aprobado el presupuesto no podemos empezar a ejecu-
tar las inversiones financiadas con endeudamiento porque no
entran dentro de las condiciones de la prórroga, y eso implica
un cierto retraso en el inicio de la ejecución.

No ha dicho el Consejero que no se vaya a ejecutar el pre-
supuesto. El Consejero ha dicho, sin embargo, que cuando más
se acelera en la ejecución del presupuesto es en el segundo se-
mestre, y ciertamente será así. Pero el Consejero dice, repite y
manifiesta una vez más que si, en el momento de la aprobación
del presupuesto, no tenemos los proyectos en marcha, difícil-
mente se ejecutarán.

Y por ello no vas a dejar de reflejar los créditos en el pre-
supuesto, porque, si no los reflejas inicialmente, se diría que se
sustrae a la cámara, que el Gobierno no los quiere incorporar.
No; se traen y luego hay algunos que no se pueden ejecutar por
diversos motivos.

El Consejero no ha dicho que no se pueda ejecutar. El Con-
sejero ha dicho que ha defendido, en la relación bilateral para
fijar los escenarios de consolidación presupuestaria con el Mi-
nisterio de Economía y Hacienda, que no se me exija el cum-
plimiento del escenario vía presentación del presupuesto, por-
que eso es falso, eso es teórico. Yo puedo presentar un presu-
puesto perfectamente equilibrado, cumpliendo todo el escena-
rio, y, vía empresa pública, vía sector público de la Comunidad,
generar un endeudamiento impresionante. Eso no lo ha hecho
la Comunidad Autónoma de Aragón, la Comunidad Autónoma
de Aragón no ha generado endeudamiento a través de empre-
sas públicas ni de entidades de derecho público, como está
incurriendo el conjunto del sector público en nuestro país.

Y, por tanto, como no lo hemos hecho, he pedido que no se
nos exija el cumplimiento del escenario vía presentación del
presupuesto; que donde debe analizarse es vía ejecución, vía li-
quidación, y que, entonces, exíjasenos. Porque sí queremos ser
solidarios y cumplir los criterios de déficit, e insisto, no por te-
mor a sanciones, sino por pensar que es el camino adecuado

para la salud de nuestra economía. Y eso sí que lo ha dicho el
Consejero: exíjasenos vía liquidación.

Y, entonces, sacamos la conclusión de que como, vía liqui-
dación, nosotros trataremos de cumplir con el escenario, no
vamos a ejecutar... No. ¿Por qué no sacamos la conclusión de
que, a lo mejor, encontramos por el camino fuentes alternati-
vas de financiación? Perfectamente. No necesariamente tene-
mos que llegar a la conclusión de que, para cumplir con el es-
cenario, no se va a endeudar y, por tanto, va a cumplir perfec-
tamente y no va a ejecutar. No; no es ésa la pretensión.

Si somos capaces de generar más ingreso corriente, para lo
cual es necesaria la capacidad normativa, seremos capaces de
apelar menos al endeudamiento. Y ése es un buen camino, a
pesar de la denostada capacidad normativa.

¿Por qué suben los impuestos indirectos? Porque son parte
de los que tenemos cedidos; porque tenemos cedido lo que te-
nemos cedido; porque no podemos utilizar nuestra capacidad
normativa sobre el IVA, sobre el impuesto de sociedades, etcé-
tera. Utilizamos en los impuestos que tenemos cedidos, y tene-
mos cedidos transmisiones y la tasa del juego.

Y la subida afecta a un número reducido de contribuyentes.
Se ha tratado de que no afecte a un número amplio de contribu-
yentes, y creo que es un buen camino, porque la capacidad nor-
mativa debe utilizarse también para la lucha contra las desi-
gualdades que se manifiestan en determinados territorios, aun-
que ahora se quiera ver al contrario. Ahora dice: ¿para qué la
queremos, si ya nuestros vecinos tienen el régimen de concier-
to y ellos lo utilizan de otra manera? Pues puede ser un instru-
mento para evitar determinadas desigualdades.

Y el Consejero no era partidario de tocar el impuesto sobre
la renta. Dice usted: presupuesto injusto socialmente... Bueno.
No era partidario y sigo sin ser partidario, si me pide mi opi-
nión; pero el Consejero está en un Gobierno y está negociando
unos presupuestos con unos socios de Gobierno, estamos en
coalición. Lo que dice el Consejero no va a ir a misa siempre
—no llega a misa ni en mi casa; menos aquí, desde luego—. El
Consejero tiene su criterio, tiene su opinión, reclama su dere-
cho a manifestarla; pero el Consejero asume, como conse-
cuencia de ese proceso de negociación, el presupuesto de la
Comunidad Autónoma. Esa ha sido una prioridad del socio de
Gobierno, y el Consejero argumentó lo que tuvo que argumen-
tar y, al final, se decidió unánimemente aceptarla; por tanto, se
incluye.

Sí se avanza en autonomía y en suficiencia con el nuevo sis-
tema de financiación. No se avanza en solidaridad, lo he admi-
tido públicamente. Sigo diciéndolo: es verdad; pero, en auto-
nomía y en suficiencia, se avanza.

Sigo sin entender por qué se vuelve a poner de manifiesto
que, en un presupuesto de doscientos cuarenta mil millones
(doscientos treinta y ocho mil, porque dije que no llegaría a
doscientos cuarenta mil; ¡menos mal!, porque, si no, hubieran
sido cuatro las verdades a las que hubiera tenido que respon-
der), sólo hay un efecto financiero de tres mil millones. Insisto
en que hay que analizar cuál es la financiación incondicionada
y cuál es la condicionada. No se puede meter ahí la financia-
ción condicionada, porque, si son recursos finalistas, no se me
haga sumar también, sobre el conjunto de recursos finalistas,
el efecto financiero del nuevo sistema de financiación, que está
previsto para financiar la incondicionada. Luego, réstense, por
lo menos, ciento once mil millones de la financiación condi-
cionada.

Aun así es un efecto importante. ¿Por qué? Calcúlese el
efecto que hubiera supuesto con el anterior sistema de finan-
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ciación: si se hubiera aplicado el PIB nominal, el 3,3%. Hemos
crecido el 9%, luego no me hable de la perversidad del nuevo
sistema de financiación. De momento, no es perverso; de cara
al futuro, ya veremos.

Comparto totalmente lo que dice usted, y así lo ha mani-
festado el Consejero de Economía y Hacienda, sobre que no se
puede poner de manifiesto que ese efecto financiero sea sólo
para financiar las transferencias de educación, para la aplica-
ción del nuevo modelo del sistema aragonés de la LOGSE. Y
no se puede, sencillamente, porque, si se justifica de esta ma-
nera, todo el efecto financiero que tuviera el nuevo sistema de
financiación tendría que dedicarse a financiar educación, con
lo cual estábamos dejando desnudos a todos los demás servi-
cios transferidos, que también tienen sus efectos.

Por tanto, lógicamente, en eso, comparto su tesis, y tratare-
mos de luchar, al menos desde el Departamento de Economía,
que, al final, es el que va a tener que poner los créditos en el
presupuesto para que eso no sea así, o, por lo menos, para que
haya un sistema dual, no todo a base de efecto financiero del
nuevo sistema de financiación, porque el volumen de la trans-
ferencia de educación implicaría que la totalidad de los re-
cursos derivados de ese efecto financiero tendrían que ser des-
tinados a ella. Entonces, sí que le diría a usted que haríamos un
flaco favor con el efecto financiero; no este año, que todavía
no tenemos educación.

De las asignaciones de nivelación, sí que le diré que es un
sistema complejo. La aplicación del artículo 15 de la LOFCA
—y no ha sido por un capricho—, desde el año ochenta hasta
el año noventa y siete —ya han pasado diecisiete años— nadie
la ha puesto en marcha. Y no la han puesto en marcha no por
no querer, tampoco voy a hacer análisis de esa naturaleza, sino
por la dificultad intrínseca que supone la aplicación del artícu-
lo 15 de la LOFCA.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Señor Consejero, por favor, le ruego que vaya terminando.

El señor Consejero de Economía, Hacienda y Fomento (RO-
DRIGUEZ JORDA): Gracias, señor Presidente. Termino en se-
guida.

Y este Gobierno tiene ganas de acometerlo. Ha creado un
grupo de trabajo en el que se está estudiando la cuestión, y no
ha tomado ninguna decisión sobre una partida —a la que usted
se ha referido— de diez mil millones en el año noventa y siete
y en el año noventa y ocho.

Estamos definiendo qué es lo que entendemos todos por
servicios públicos fundamentales, y, fíjese, en eso no hay
acuerdo entre las comunidades autónomas. Hay alguna que
piensa que un servicio público fundamental es la limpieza de
playas, porque viven de eso, por ejemplo Baleares, y manifies-
ta que eso es lo que se tiene que considerar porque para ellos
es prioritario. Pero la Comunidad Autónoma de Aragón ha
mantenido el criterio de que servicio público fundamental es el
recogido en el título I de la Constitución, y no hay más (edu-
cación, sanidad, vivienda, servicios sociales).

¿Y sabe usted qué pasaría si se aplicaran ahora las asigna-
ciones de nivelación?: que a Aragón no le tocaría ni un duro,
ni un duro, porque no tiene transferida ni la educación ni la sa-
nidad, sólo una parte de vivienda, y la Seguridad Social no va
a ser transferida jamás. Luego, mire, no tengo ninguna prisa en
negociar las asignaciones de nivelación, se lo digo con todo ca-
riño; tendré prisa cuando nos transfieran educación. Pero, a lo
mejor, en el estudio previo pueden salir buenos criterios para

la financiación de la transferencia de educación como conse-
cuencia de los que se apliquen para las asignaciones de nivela-
ción. Y en eso se está. Es decir, no hay ninguna decisión pero
se está avanzando.

Usted se opone al presupuesto porque el presupuesto no
combate el desempleo. Entiendo que quiere decir que, con es-
tos créditos, no seremos capaces de activar la vida económica,
de generar riqueza, de facilitar que se instalen empresas en
nuestra comunidad, porque, con el presupuesto, no vamos a
combatir el desempleo —me refiero, por lo menos, con el do-
cumento—.

Yo creo que sí, las cifras lo demuestran, y éste es un hecho
que a mí me gustaría analizar con profundidad. ¿Por qué, con
las cifras de crecimiento económico que hay, no somos capa-
ces de generar empleo en la misma proporción? Es un hecho
que me preocupa y es un hecho real. Pero sí que se está crean-
do empleo; no en la misma proporción que el crecimiento eco-
nómico, pero estos presupuestos están ayudando al crecimien-
to económico y, por tanto, a generar riqueza, están ayudando.
No son el instrumento fundamental, hay políticas nacionales,
europeas y de otro signo que están influyendo.

Sí que existe participación en sectores, no sólo el vino y la
nieve, pero también le digo una cosa: no diga eso con tono de
crítica porque, si no hubiera intervenido el Gobierno de Ara-
gón en el sector del vino y en el sector de la nieve, ambos esta-
rían hundidos. Ha sido una apuesta que ha salido bien y, ade-
más, se ha tenido suerte —¿por qué no admitirlo?—; pero si no
se hubiera intervenido allí no se hubiera hecho nada, hubiera
sido un desastre para nuestro Pirineo y para la fijación de nues-
tra población, en la que tanto interés tenemos. Y, sin embargo,
interviniendo en esos sectores, se ha mejorado de forma
importante.

Ahora se va a intervenir en el sector del aceite... Quiero de-
cir que se va a participar, no intervención en el sentido de que
el Gobierno tenga que intervenir, pero sí que está participando.
Y también anuncié el otro día en la Comisión que hay una par-
tida en mi sección, poca (treinta y siete millones), para partici-
par en empresas eólicas. También se va a participar.

Lo que yo entiendo es que, una vez se haya impulsado y
facilitado por el Gobierno la participación en sociedades de
esa naturaleza, que han generado puestos de trabajo, que han
facilitado la producción de cuestiones propias nuestras y que
se están vendiendo fuera —lo cual tiene que constituir un orgu-
llo—, cuando el Gobierno ya lo ha hecho, ahora debe ir reti-
rándose progresivamente y no debe mantener un sector públi-
co muy grande. Se tiene que producir esa inversión ahora en
otro sector, con ánimo de impulsarlo, ayudarlo, facilitarlo; pe-
ro el Gobierno no debe ganar dinero en la participación de las
empresas. Debe, si puede, recuperar esa inversión inicial para
poder hacerlo en otros sectores. Entonces no se acusaría de que
sólo lo hacemos en ése o en el otro, porque sólo lo podemos
hacer en unos cuantos por la limitación de recursos y no pode-
mos atender a todos los recursos productivos.

En definitiva —y termino ya—, yo no me explico cómo
dice usted que baja todo y, al final, el presupuesto sube. Ahora
sí que no me salen los números. ¿Y sabe dónde suben?: en ope-
raciones de capital, en el capítulo VII fundamentalmente, y su-
be mucho.

¿Y que hemos tenido la suerte de que esté el Plan de actua-
ción en cuencas mineras? Yo creo que eso no es una suerte.
También dije públicamente, y se me reprochó, que, para mí,
era una suerte que Aragón no estuviera en el objetivo 1, por-
que era señal de que estábamos por encima del 75% de la
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media comunitaria, y eso es bueno. Y si estuviéramos en el
110%, mucho mejor; con lo que se avecina con la Agenda
2000, mucho mejor. Así que no lloremos porque no estamos en
el objetivo 1 y dirijámonos a que nuestra renta sea el 90%, el
100%, y entonces estaremos mejor.

En definitiva, creo que es un presupuesto que sí sirve para
lo que está diseñado, para la acción de gobierno, que no es un
presupuesto injusto, que no es un presupuesto falso y que no es
un presupuesto increíble. He tratado de poner sobre la mesa
una serie de argumentos que puedan ayudar a comprender esta
posición.

Nada más. Muchas gracias.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Muchas gracias, señor Consejero.

¿Desea usted, señor Lacasa, hacer uso del turno de dúplica?
Tiene la palabra.

El señor Diputado LACASA VIDAL: Muchas gracias, señor
Presidente.

Me ha convencido usted, señor Consejero, me ha conven-
cido de una cosa: este Gobierno no es un coche, este Gobierno
es un tiovivo. Efectivamente, es un tiovivo, y de los que hay en
los parques de Zaragoza: herrumbrosos, desasistidos, sin man-
tenimiento, los niños se pueden hacer daño con este tiovivo.
Ese es el problema: que se pondrá a dar vueltas y no sabremos
cómo se para y a quién despide fuera del tiovivo. Estamos de
acuerdo.

Bonanza económica. Pero usted lo ha dicho, en parte, mar-
ginalmente: bonanza económica, ¿para quién? La inflación, los
tipos de interés, crecimiento económico, el PIB, los beneficios
empresariales, los balances de las empresas... Bien, eso es cier-
to, pero seguimos teniendo más del 20% de desempleo, más
del 33% de precariedad laboral y más del 90% de los contratos
son temporales. ¿Qué sucede aquí?, ¿qué está sucediendo?

Y las recetas siempre son las mismas: restricciones salaria-
les y flexibilización laboral, ésa es la receta. Hay que ajustar
los salarios (los trabajadores son perversos, quieren obtener ca-
da vez más plusvalías), salarios bajos y el tema de la flexibili-
dad laboral. Este es otro tema que está todos los días encima
de la mesa. Ya llevamos dos reformas y llevaremos la tercera,
vendrá la cuarta, la quinta y la sexta, y dará igual; flexibiliza-
remos y seguirá habiendo el problema que hay.

Por lo tanto, ¿qué pasa con el empleo? ¡Hombre!, Izquier-
da Unida está planteando este tema, por ejemplo, y saben que
uno de los elementos que estamos planteando es lo que la
Asamblea Nacional francesa está debatiendo ahora: reducción
de la jornada laboral a treinta y cinco horas por lo menos, por
ley, sin reducción salarial, y, por lo tanto, repartir el tiempo de
reducción, repartir el tiempo de trabajo y repartir el empleo.
Esa es una de las vías; no la única, pero es una de las vías.

Y también es otra vía que, desde el sector público, volva-
mos a recaudar de donde hay (de los capitales, de los fondos de
pensiones, de donde está el dinero) para ponerlo en la activi-
dad económica. ¡Si es el abecé!, ¡si es que no hay más! Es
decir, hay que mover los recursos económicos, el capital dis-
ponible, y el Gobierno tiene que tomar medidas concretas para
hacerlo.

Ese es un planteamiento que nosotros le hacemos: sector
público. El sector público puede ser muy importante allí, usted
lo ha dicho: el vino y la nieve van muy bien desde que está el
Gobierno de Aragón. Pues ¿por qué no estamos en más secto-
res? Por ejemplo, industria agraria de transformación: ¿por qué

tiene que depender Ejea de los Caballeros de que la multina-
cional Heinz esté disputándose Alfaro, Ejea y un posible cual-
quier otro sitio, chantajeándonos? Ese es el problema: ¿por qué
dependemos de una multinacional en el campo de la alimenta-
ción? Somos productores, somos excedentarios, tendríamos ca-
pacidad, y nuestro capital nunca va a invertir ahí. El Gobierno
de Aragón tiene que liderar la operación para, luego, también,
obligar al capital aragonés y vincularlo a esas operaciones.

Endeudamiento. Es consecuencia, por una parte, de la
insuficiente financiación económica. Si tuviéramos la adecua-
da financiación, no tendríamos que endeudarnos tanto, y usted
lo dijo en una comparecencia: hay que reequilibrar el peso de
las administraciones públicas (Estado, comunidades autóno-
mas, ayuntamientos). Tenemos que conseguir que venga más
suficiencia financiera porque se dote más a las comunidades
autónomas. Completamente de acuerdo. ¡Venga!, a luchar al
Consejo de Política Fiscal y Financiera, vaya allí con una cora-
za y no se preocupe, que, en ese tema, le vamos a insuflar áni-
mos; pero tiene que ir allí.

Y estoy de acuerdo también en reconocer una cosa: usted ha
renegociado la deuda, lo malo es que hubo que esperar a que lle-
gara usted —pongámoslo también encima de la mesa—, hubo
que llegar a que llegara usted, ¿Por qué? Bien, eso queda enci-
ma de la mesa también.

Fuentes alternativas de financiación. ¡Hombre!, señor
Consejero, un poquito de rigor. Si usted nos habla de fuentes
alternativas de financiación, tiene que decirle a esta cámara
dónde están, dónde se encuentran, dónde las va a encontrar
usted, en qué parte, porque no podemos dar esa expectativa.
¿En la bonoloto?, es decir, ¿va a jugar el Gobierno de Aragón?
No lo sabemos. Eso tiene que ser claro porque, si no, es incre-
íble para mí, yo no puedo creerme una cosa a la que yo no le
veo ningún fundamento.

En cuanto a los impuestos, de acuerdo. Usted dice: toco
transmisiones patrimoniales y toco tasas porque tengo capaci-
dad normativa sobre ellas. Vale, pero si ya le hemos dicho don-
de también tiene capacidad normativa, por ejemplo: impuesto
de patrimonio, tiene capacidad sobre mínimo exento y sobre la
tarifa. Vamos a tocar el impuesto de patrimonio, ¡venga! Pri-
mero, la eficacia de la gestión del impuesto y, dos, incluso va-
mos a estudiar recuperar las tarifas que tenía el impuesto de pa-
trimonio de antaño. ¡Venga!, vamos a jugar con eso. Ahí sí que
nos gusta jugar a la izquierda, ahí sí que nos gusta jugar a Iz-
quierda Unida: ¿cuánto se paga en este país por patrimonio?
Una ridiculez. O sea, ¿que no hay gente que tiene dinero?
Mentira, mentira. Lo que pasa es que, cada vez, le está perdo-
nando la derecha más dinero a los que tienen el capital. Esa es
la tristeza: las rentas del trabajo, a pagar, y las rentas del capi-
tal, a evacuar sus beneficios por muchas vías.

Hay mucho que discutir sobre el tema de la minería. Hoy
mismo hay una situación delicada, baja el precio del carbón, la
central térmica de Andorra..., problemas, problemas. Por lo
tanto, no era un elemento de gozo, ni ése ni el de los fondos
europeos, son elementos de gran preocupación. Luego no nos
ha tocado ninguna lotería, sino que, más bien, estamos en una
situación muy delicada en nuestra Comunidad Autónoma de
Aragón.

Y como el señor Consejero no ha podido responder por el
señor Labena porque, lógicamente, no es el señor Labena y ni
siquiera es del partido del señor Labena, ya, por fin, voy a de-
tenerme en algo que a nosotros nos preocupa muchísimo (el te-
ma del empleo ya lo he explicado): el tema social, el tema del
gasto social. Estamos muy preocupados.
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Miren, si este debate sirve para una cosa, ya habremos con-
seguido algo esta mañana: tiene que decir este Gobierno de Ara-
gón qué opina sobre lo que yo he mencionado antes, el «medi-
camentazo». Nos va a afectar, tiene contenido también económi-
co, tiene una vigencia y una actualidad importantes. ¿Qué de-
fiende el Gobierno de Aragón en esta materia?, ¿lo que dice el
señor Labena o lo que dice el Partido Popular?, ¿lo que dice el
señor Romay Beccaría o lo que dice el señor Labena? Tienen
que ponerse de acuerdo.

El señor Labena no nos puede vender la moto, no nos pue-
de convencer de que ellos son la faz social, de que este presu-
puesto es el más social del mundo, que es increíble.

En otra época, Pepe Marco habló de Kuwait y Teruel, dijo:
Teruel, en poco tiempo, va a ser Kuwait. Tremendo, una cosa im-
presionante. Pero es que el señor Labena nos dice que, en mate-
ria social, somos escandinavos (oiga usted, escandinavos). O sea,
tenemos un tejido de residencias de ancianos, de centros de día,
de protección social..., es una maravilla, ¡somos Suecia, se-
ñores!, ¡Finlandia!, ¡que no se han enterado! Nos lo ha dicho el
PAR: somos Finlandia o Suecia o Dinamarca... Pues eso no se lo
cree nadie que tenga un mínimo sentido común, ni nos creemos
lo de Kuwait, ni nos creemos lo de Escandinavia, no es creíble.

Por lo tanto, ahí, en ese presupuesto social, tenemos otra
vez un talón de Aquiles. Y habrá que recordar los miles y miles
de listas de espera que hay en materia del Plan gerontológico,
la insuficiencia del Plan del menor, la insuficiencia de dotacio-
nes del Fondo de Inserción, etcétera, etcétera. Esa es la reali-
dad del presupuesto.

Por eso Izquierda Unida de Aragón se opone, por eso plan-
tearemos también nuestras alternativas, por eso les pedimos
hoy una seria reflexión sobre alguna responsabilidad que es
muy grave, porque afecta a los sectores más desfavorecidos, a
los desempleados y desempleadas y a las personas que tiene
que recibir una prestación y una aportación digna por parte de
la Administración pública.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Diputado.
¿Grupo Parlamentario Mixto? Diputado Yuste, tiene la pa-

labra.

El señor Diputado YUSTE CABELLO: Señor Presidente,
señorías, señores Consejeros.

Ya era hora, señor Rodríguez Jordá, por fin ha visto cum-
plido su deseo y ha podido presentar desde esta tribuna su pri-
mer proyecto presupuestario para Aragón.

Llevaba cuatro meses intentándolo, y hasta hoy no ha teni-
do la oportunidad por diversas circunstancias que no sé si a
estas alturas vienen a cuento o no, pero, en todo caso, ese mo-
mento que parece que no iba a llegar nunca ha llegado ya. Todo
llega en esta vida.

La lástima es que haya tardado cuatro meses, con los perjui-
cios que usted sabe que va a suponer para Aragón y para los ara-
goneses, y es una pena, además, porque después de tanta espera,
no era éste el presupuesto que viene necesitando la sociedad ara-
gonesa, al menos en la opinión de Chunta Aragonesista.

Tiene su proyecto presupuestario muchos flancos débiles: el
retraso, la divergencia de los dos socios en aspectos fundamen-
tales del proyecto, la falta de credibilidad de este presupuesto
para el mismísimo Consejero de Economía, la discutible ley de
medidas de acompañamiento, la polémica reducción —presun-
tamente social— del IRPF y la importante subida —claramen-
te antisocial— del impuesto de transmisiones patrimoniales y,

por ejemplo, la ausencia de una territorialización de las inver-
siones, adecuándolas al mapa comarcal, y podríamos seguir con
algunas otras disfunciones. Muchos flancos débiles que no son
simplemente formales, pero que dejan este presupuesto, quizá
el último del PP-PAR, notablemente herido antes de ser apro-
bado. Y por si fuera poco, con esto hay que añadir muchos
aspectos rechazables, discutibles o, al menos, opacos, que
vamos a destacar de las distintas partidas de los diversos pro-
gramas presupuestarios.

En suma, junto a las críticas más bien formales, vamos a
exponer otras críticas de fondo: unas y otras justifican sobra-
damente el voto contrario de Chunta Aragonesista al proyecto
presupuestario para 1998 del Gobierno de coalición PP-PAR.

De algunas cuestiones, me dará tiempo de hablar ahora, y
de otras, espero que pueda hablar en la segunda intervención o
más tarde o en posteriores debates también presupuestarios.

Empecemos, pues, por el principio. El Estatuto de Autono-
mía y la Ley de Hacienda obligan al Gobierno de Aragón a
presentar el proyecto presupuestario en las Cortes antes del 1
de octubre; este año, llegó a esta Casa el 28 de enero, por lo
tanto, con cuatro meses de retraso. Y los que entonces dejaron
pasar el tiempo con estrategias dilatorias por razones de ima-
gen (que todo hay que decirlo), ahora son los que nos meten
prisa, los que quieren ganar un mes durante la tramitación par-
lamentaria, es decir, de los cuatro meses perdidos, vamos a
ganar un mes a costa de un debate sereno y constructivo, en
detrimento del sagrado deber de la oposición parlamentaria de
controlar las cuentas del Gobierno.

Al final, da igual que sean cuatro meses o que sean tres,
porque el retraso es suficientemente grave, y el propio Conse-
jero ya lo venía advirtiendo: «cuanto más tardemos, más per-
juicio causaremos a los intereses de Aragón». Pero es que, ade-
más, este retraso va a ser la excusa perfecta para no ejecutar el
presupuesto en su integridad. El PP y el PAR nos han vendido
este proyecto presupuestario como expansivo, con un incre-
mento de trece mil millones, como un boom inversor.

Pues bien, los mismos que nos dicen que es expansivo nos
aclaran que al final no lo va a ser tanto, que el 31 de diciembre
veremos unos porcentajes de ejecución en los capítulos inver-
sores más bien modestos. En esto, hay que agradecer la since-
ridad tanto del Consejero de Economía, Hacienda y Fomento
como de su álter ego en el PAR, porque nos han dejado las co-
sas bastante más claras.

Rodríguez Jordá dijo que procuraría no acudir a todo el
endeudamiento previsto para poder así cumplir con el escena-
rio de convergencia fijado por el señor Rato, es decir, si Rato
se ha asustado por el nivel de endeudamiento de Aragón en es-
te proyecto presupuestario, tiene que tranquilizarse inmediata-
mente, porque a fin de año ya va a ver que no vamos a gastar
tanto. Y el señor Bescós, el pasado miércoles, fue también bas-
tante claro en este sentido: «que no pasa nada si no se ejecuta
el presupuesto, que no se hunde el mundo». Así de claro.

¿Y qué se quedará sin ejecutar al final? ¿A costa de qué
programas vamos a ahorrar? ¿A costa de los planes de vivien-
da? ¿A costa del Plan de residuos sólidos urbanos? ¿A costa
del hospital Royo Villanova? ¿O a costa de las subvenciones
para el fomento industrial, de las ayudas para quienes generan
empleo en Aragón? ¿A costa de qué?

¿Quiénes van a ser los paganos de este presupuesto disfra-
zado de expansivo en febrero, pero que se va a convertir en res-
trictivo cuando se quite las plumas de carnaval allá por el mes
de diciembre? ¿Quiénes van a ser los paganos?
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Los señores Rodríguez Jordá y Bescós vienen a aceptar la
realidad. Una cosa es quedar bien ante la galería para conten-
tar a los ingenuos, y otra muy distinta es gastar doscientos cua-
renta mil millones de pesetas en 1998 en Aragón, y a esto últi-
mo, a esta cifra, concretamente, el señor Rodríguez Jordá ya
advirtió que no está dispuesto, que es una barbaridad, y lo ha
dicho cien mil veces.

Pues bien, el Consejero nos presenta hoy una barbaridad:
esos diecisiete volúmenes de color naranja son una barbaridad,
doscientos treinta y ocho mil quinientos millones, y lo presen-
ta sin rubor porque sabe que no va a llegar a gastarlos, al me-
nos en su integridad.

Si el Consejero no cree realmente en este presupuesto, en es-
te proyecto, ¿cómo vamos a creer los Diputados de la oposición?
Cómo vamos a apoyar el presupuesto los Diputados de la oposi-
ción si el propio Consejero no se cree las virtudes que nos
vende, las virtudes del proyecto presupuestario, quiero decir.

Y en esta tramitación que los Grupos Parlamentarios del
PP y del PAR quieren convertir en un paseo militar, los Grupos
Parlamentarios de la oposición tenemos dificultades añadidas
para desarrollar nuestro trabajo de control parlamentario. No
se ha cumplido el mandato de la Ley de Hacienda y de la Ley
de Comarcalización, de territorializar por comarcas, al menos,
los capítulos inversores VI y VII; este segundo incumplimien-
to es grave, porque no podemos valorar cuál es la política del
Gobierno de Aragón desde el punto de vista del equilibrio te-
rritorial.

Los ayuntamientos, las ONG, los Grupos Parlamentarios,
la sociedad aragonesa, en definitiva, no pueden comprobar si
esas promesas que de vez en cuando hacen los consejeros del
PP y el PAR están o no reflejadas, comprometidas en el presu-
puesto. Y el presupuesto es lo que vale, el compromiso en pe-
setas es lo que vale y no las palabras que pueda decir un conse-
jero o el propio Presidente cuando van de romería por los mu-
nicipios y comarcas de Aragón.

Otra dificultad que hemos venido denunciando a lo largo
de esta semana de rosario de comparecencias ante la Comisión
de Economía y Presupuestos es la falta de concreción de los
proyectos. El año pasado había poca información, pero es que
este año hay infinitamente menos, infinitamente menos. De
qué nos vale saber que hay mil millones —por decir una ci-
fra— para hacer una determinada política social o una política
cultural o para hacer equis obras públicas, si no sabemos qué
cosas concretas quiere hacer el Gobierno de Aragón durante
este año. De qué sirve el presupuesto si el Gobierno de Aragón
renuncia a comprometerse con los proyectos concretos, si re-
nuncia a fijar prioridades.

La gran decepción es que durante las comparecencias la
mayoría de los consejeros apenas han concretado, apenas han
asumido compromisos. Algún consejero ha prometido detallar
más la información requerida y enviárnosla próximamente por
escrito, y yo creo que lo agradecemos todos, y espero que nos
llegue pronto, durante el plazo de presentación de enmiendas,
porque, si no, la verdad es que yo creo que debemos advertir-
lo a todos los consejeros: ante la falta de información, ante la
falta de concreción, los Grupos Parlamentarios sólo tenemos la
capacidad de formular preguntas. Sinceramente, señores con-
sejeros, les aconsejo que nos den toda la información sin más
demora, porque, si no, igual se tienen que quedar a vivir entre
los hermosos muros de este palacio.

En las Cortes Valencianas, por poner un ejemplo, han co-
lapsado a la Generalitat presentando los Grupos de la oposi-
ción miles de preguntas, miles, miles de preguntas. Han llega-

do a quejarse de que así no se puede gobernar. No me extraña,
no me extraña. Por favor, no nos obliguen a realizar ese esfuer-
zo estéril, por su bien, por el nuestro y por el de la sociedad
aragonesa para la que trabajamos.

Otra dificultad para valorar las cifras del Gobierno de Ara-
gón es ese recurso estupendo que acaban de poner de moda:
sumar a sus cifras, a las de cada Departamento, sumar las del
Fondo especial de Teruel y las del Plan de desarrollo alternati-
vo para las comarcas mineras. Esta semana me ha dado la im-
presión de que la mayoría de los tres mil seiscientos millones
del Fondo especial de Teruel y de esos nueve mil millones del
Plan minero, los iba a ejecutar el señor Rodríguez Jordá y que
había que computárselos a su Departamento. Pero también
decía lo mismo el señor Lasa, y decía lo mismo el señor La-
casa, y el señor Labena, y hasta el señor Bielza. ¿Para tanto da
la vaca?, ¿para tanto da la vaca como para que se puedan esti-
rar las cifras como si fueran un chicle? Desde luego, esto es el
milagro de los panes y los peces.

Pero eso no es lo más grave. Lo más grave es que el Go-
bierno de Aragón utiliza esos fondos —el de Teruel y el mine-
ro— no como lo que son (unos fondos adicionales), sino como
un regalo que le llega desde Madrid para ahorrarse hacer el
Gobierno de Aragón aquellas inversiones que normalmente
debe hacer en las comarcas turolenses y, en este caso, en la
cuenca minera de Mequinenza. Y eso es subvertir la vocación
para la que nacieron estos fondos excepcionales, que se crean
para realizar una discriminación positiva en favor de unas co-
marcas abandonadas a su suerte. Prácticamente, salvo la Dele-
gación Territorial de la DGA en Teruel, salvo eso y poco más,
todas las demás inversiones a esas comarcas van a ir a cargo
del Fondo especial y del Plan minero, y esos fondos nacieron
para ampliar las inversiones en Teruel, no para sustituir las que
debe hacer motu proprio el Gobierno de Aragón.

Pero es que, claro, Aragón tiene un sistema de financiación
notoriamente insuficiente, y aún diría más: discriminatorio, de
minoría de edad, de propina de fin de semana, si me permiten.
Y si a los Presupuestos de la Comunidad Autónoma le quita-
mos las aportaciones, las líneas de subvención, las inversiones
que llegan desde Bruselas o desde Madrid, ¡apaga y vámonos!
Un ejemplo: de los trece mil millones que tanto han dicho uste-
des que sube el presupuesto, de esos trece mil millones, nueve
mil son del Plan minero —los pone Madrid—, y si los quita-
mos, nos quedamos con apenas cuatro mil millones más. La
verdad es que cuatro mil millones tampoco es para que el pre-
supuesto aparente ser más expansivo. No es para tirar cohetes,
ni siquiera para que se asuste el señor Rodríguez Jordá.

Y es que con este presupuesto, con estas cifras que nos trae
el Gobierno del señor Lanzuela, el Gobierno de Aragón no pa-
rece que tenga medios suficientes ni capacidad para afrontar
una política activa de desarrollo industrial, de fomento de la
generación de empleo. Oyendo al Consejero, creo que es más
audaz en su discurso y en sus objetivos que en los medios de
los que dispone: esa es la verdad.

Con este presupuesto, el Gobierno de Aragón no lanza un
mensaje positivo ante ese medio millar de trabajadores de la
Walthon, de almacenes Gay, de Textil Tarazona, de Gráficas Za-
ragoza o de Heinz, en Ejea. Se encuentran ahora amenazados
por expedientes de regulación o de cierre y, sin embargo, no hay
un mensaje positivo en esa dirección. En este contexto de crisis
de varias empresas que llevan treinta años creando empleo en
Aragón, de crisis no generalizada, como concluíamos la semana
pasada, pero sí de crisis amplia, como reconocía el propio
Consejero, pues en este contexto el Gobierno de Aragón rebaja
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el presupuesto de promoción y desarrollo económico, reduce el
presupuesto del IAF. Y yo me pregunto: ¿pero no era el IAF el
brazo armado del Gobierno para hacer política industrial? Bue-
no, pues, ya vemos en una situación como ésta cuál es el men-
saje que el Gobierno lanza a la sociedad.

Con estos presupuestos, el Gobierno de Aragón reduce las
dotaciones para mejorar las carreteras locales y para conservar
la red autonómica de carreteras.

Con estos presupuestos, el Gobierno de Aragón reduce el
programa de acción cultural, reduce el programa de promoción
de la juventud; ¿pero cómo va a ser 1998 el año de los jóvenes,
como anunció el Presidente Lanzuela en el último debate del
estado de la Comunidad Autónoma? ¿Cómo va a ser el año de
los jóvenes, si se reduce el apoyo del Gobierno a la política de
la juventud?

Con estos presupuestos, el medio ambiente continúa per-
diendo peso dentro del Gobierno de Aragón: se desploma la
Dirección General de Calidad Ambiental. Y es que con estos
presupuestos ni siquiera se puede poner en marcha el proyecto
estrella del Consejero Lasa. No están en los presupuestos, en
los tochos naranjas, no están los mil ochocientos millones ne-
cesarios para abordar la primera anualidad del Plan de ordena-
ción y gestión de los residuos sólidos urbanos, ¡no están! Y ya
nos explicó el Consejero en la Comisión de Economía el otro
día: «si no llega de los Fondos de cohesión esa cantidad, el Go-
bierno de Aragón tendrá que ir a un crédito extraordinario». Y
entonces, señor Rodríguez Jordá, yo creo que sí que nos salen
las cuentas, si hay que ir a un crédito extraordinario para finan-
ciar esos mil y pico millones que faltan para el Plan de residuos
sólidos urbanos, entonces ya hemos llegado a esa barbaridad
de los doscientos cuarenta mil millones. Por lo tanto, las cuen-
tas están hechas y creo que es como para preocuparse si es que
cree que es una barbaridad esta cifra.

Con estos presupuestos, además, se reduce la partida de
protección civil, se congelan las Direcciones Generales de Sa-
lud Pública, la Dirección General de Consumo, la Dirección
General de Comercio, la Dirección General de Turismo, todas
ellas se congelan.

Con estos presupuestos, la cara social del Gobierno se que-
da helada, se queda helada, porque también se ha congelado el
Ingreso Aragonés de Inserción; ni siquiera le han subido el IPC
a este salario de solidaridad para los más empobrecidos en
Aragón. Y se queda helada la cara social del Gobierno no pre-
cisamente porque estemos en Suecia o en Finlandia, sino por-
que es que Aragón es Laponia, Aragón es Laponia. Esa es la
realidad.

Y con este presupuesto tampoco podrá abrirse al público el
centro de día de Capuchinas este año, tampoco este año, y por
lo tanto la tercera edad de Huesca seguirá esperando año tras
año a que ese centro tan deseado pueda ser una realidad, por-
que, desde luego, en el noventa y ocho, con este presupuesto,
tampoco.

El señor PRESIDENTE: Diputado Yuste, debe de ir con-
cluyendo.

El señor Diputado YUSTE CABELLO: Voy concluyendo.
Con estos presupuestos tampoco se puede hacer política

territorial: no hay dinero para impulsar la constitución de co-
marcas, no hay dinero para que las mancomunidades y los mu-
nicipios vean que el Gobierno de Aragón se lo cree y que el
Gobierno de Aragón está dispuesto y que, por tanto, vale la pe-
na lanzarse a esa apuesta comarcalizadora. No hay dinero, evi-

dentemente, porque no hay voluntad política para poner en
marcha ese programa de transformación de la ordenación terri-
torial de Aragón.

Por todo esto y por más razones que no me da a tiempo a
exponer ahora y que espero poder ampliar posteriormente,
Chunta Aragonesista va a votar «no» a los presupuestos del
PP-PAR para 1998.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Yuste.
Señor Consejero, puede replicar, si así lo desea.

El señor Consejero de Economía, Hacienda y Fomento (RO-
DRIGUEZ JORDA): Gracias, señor Presidente. Señorías.

Yo creo que son dos las cuestiones fundamentales sobre las
que se ha centrado la intervención del representante de la Chun-
ta: primero, tratando de poner de manifiesto unas divergencias
entre los socios de Gobierno y, después, prácticamente durante
toda su intervención, demostrando que el presupuesto, o tratan-
do de demostrar, no se va a ejecutar y que, por tanto, como no
se va a ejecutar, pues, para qué lo presentamos. Además de se-
ñalar, por supuesto, como era su obligación, todo aquello que
baja, lógicamente; no va a decir el señor Diputado de la CHA lo
que sube, que es mucho más, y que con este presupuesto no po-
demos hacer nada en definitiva, y que por eso vota en contra. Es
evidente que no podemos compartir los mismos criterios. 

Cierto que se ha presentado el documento presupuestario
con cuatro meses, es innegable, se ha presentado en el mes de
enero, y se tenía que haber presentado el día 1 de octubre, por-
que ha existido diferencia, no han existido diferencias. Ha
existido un proceso de negociación que se ha excedido en
exceso en su período de hablar, negociar, dialogar, intercam-
biar y priorizar. Sí que es verdad, pero no han existido diferen-
cias, ni han existido divergencias, ni han existido... Y sí que es
cierto que se ha presentado con un retraso de cuatro meses.

Pero dice: «hemos esperado cuatro meses para encontrar-
nos con esto; si es un documento que no tiene más que flancos
débiles, es un documento en el que se pone de manifiesto la di-
vergencia entre los socios». ¿Dónde?, ¿dónde se pone de mani-
fiesto en los diecisiete tomos que ha habido diferencias entre
los socios? Entonces, es que el presupuesto no es oscuro, por-
que fíjese usted hasta qué conclusión ha llegado examinando el
documento presupuestario: que hay diferencias entre los so-
cios. Cuando me diga usted en qué partidas se pone de mani-
fiesto la diferencia, le diré entonces qué es lo ha ocurrido, pero
nada más.

«La ley de medidas es una chapuza.» La ley de medidas,
que es la primera que se presenta en esta cámara junto con la
ley de presupuestos, cumpliendo un requerimiento constitucio-
nal y no tratando de modificar las leyes a través de la ley de
presupuestos, conteniendo el conjunto de medidas tributarias
derivadas de la asunción de la capacidad normativa por parte
de la Comunidad Autónoma, modificando importantes leyes
de nuestra Comunidad, como son la de Hacienda y la de Patri-
monio, y dándole un tratamiento de trasparencia, claridad, sin-
gularidad y reflejando en una sola ley todas aquellas medidas
administrativas que no tienen un encaje en la ley de presu-
puestos.

No sé dónde está la chapuza. Podremos estar de acuerdo en
que la redacción de un artículo sea más feliz, más infeliz, que
los criterios de interpretación al regular una cuestión sean de
una manera, sean de otra, pero formalmente no se puede cali-
ficar de chapuza. Es impecable, porque es la primera vez que
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se cumple con el requerimiento constitucional, y creo que eso
es bueno y es deseable, e, insisto, con todas las diferencias que
pueda haber en su concepción: una de ellas, ya veo que es la
deducción del IRPF, a la que me referiré una vez más.

La capacidad normativa, entiende este Consejero que es
bueno que se tenga por parte de las comunidades autónomas,
que es uno de los puntos importantes del nuevo sistema de fi-
nanciación y que la capacidad normativa hay que utilizarla en
aquello que debemos utilizarla, y una de las cuestiones en las
que se ha utilizado este año ha sido para establecer una serie de
deducciones en renta, entendiendo, fundamentalmente —por-
que está planteada por los socios de Gobierno como una de sus
prioridades—, que con eso se dotaba de un mayor carácter so-
cial al presupuesto. Carácter social que, por otro lado, se niega,
como consecuencia de que se dice que no suben las políticas
sociales. No me explico, igual que antes con el representante
de Izquierda Unida, cómo es posible que el presupuesto suba,
que tengamos un presupuesto de doscientos treinta y ocho mil
millones y, al final, baje todo.

Hay algo que sube, hay algo que sube: suben las inversio-
nes, que son las que generan riqueza, que son las que dan lugar
a la creación de empleo; suben las políticas de empleo, pero,
además, sensiblemente, el programa de formación. Sí que baja
el IAF, sí. Yo he oído en esta cámara multitud de veces que el
IAF es un reino de Taifas, que el IAF está fuera de todo con-
trol, que se le sustrae a la cámara el control del IAF, porque es
una entidad de derecho público, como hay otras en nuestra
Comunidad, y ahora que se baja el presupuesto del IAF, enton-
ces, decimos: «es que no se le dota de los medios suficientes,
es que...». Vamos a ver si nos ponemos de acuerdo, que es lo
que queremos.

Sigue siendo una agencia de desarrollo para Aragón y no
la única, porque existen otros instrumentos, como las ayudas a
la PYME, como la iniciativa PYME, que muy bien sabe usted
que está situada en Dirección General de Industria y Comercio,
y son instrumentos complementarios, como con el Departa-
mento de Bienestar Social y Trabajo, con el cual hay una buena
coordinación, con el tema de fomento de empleo. Todas y cada
una de ellas deben ser medidas complementarias de la política
industrial del Gobierno.

Sí que existe esa política industrial a través de las ayudas
de formación, del desarrollo del ADESA, aunque no sea todo
lo satisfactorio que requieren los agentes sociales y económi-
cos. Que, realmente, también les he compelido a me digan en
qué no es satisfactorio, porque se está desarrollando el
ADESA en el año noventa y siete, prácticamente, al 92% de
todas las medidas que se contemplaron ahí, excepto una cosa;
en la participación institucional; ahí sí que no se ha desarrolla-
do. Pero, ¡mire!, la participación institucional servirá para dia-
logar, servirá para hablar, para intercambiar opiniones, pero no
para crear empleo ¿eh? Se lo puedo asegurar. Y ahí es donde
no se ha cumplido fundamentalmente el ADESA. En todo lo
demás, se ha cumplido. Y se ha cumplido en los programas de
formación, y se ha cumplido en relaciones laborales, y se ha
cumplido en las ayudas a las pequeñas y medianas empresas, y
eso es lo que tiene que facilitar la creación de empleo.

Ya es la tercera intervención —en las dos anteriores no lo
he querido mencionar— que dice: «... y además de estar espe-
rando tanto tiempo, presentamos esto..., y, además, si va a ser
el último». Le veo a usted muy preocupado por lo que va a
pasar en el año noventa y nueve y poco preocupado por lo que
va a pasar en el noventa y ocho.

En toda su intervención se ha dedicado a decir que no
vamos a ejecutar, es decir, lo que va a pasar, y a que no vamos
a presentar el presupuesto del año que viene, pero de este pre-
supuesto, salvo luego en su última parte, que ha dicho que no
servía absolutamente para nada, la verdad es que no está usted
preocupado. Está preocupado de si vamos a saber ejecutarlo.
Yo creo que con estos presupuestos sí que podemos hacer
muchas cosas; nosotros sí podemos hacerlos, a lo mejor otros
no las pueden hacer, lógicamente. Yo creo que no se tiene usted
que preocupar de la ejecución, ya nos preocuparemos de eso
vía liquidación, ya nos lo demandará usted al año que viene,
cuando examinemos la liquidación del presupuesto. Pero no
esté usted tan preocupado de que sea el último. Yo percibo, y
lo he dicho, que no será el último.

«Ahora nos meten prisa», y ha mencionado usted una frase
que yo he tomando literalmente: «el sagrado deber de contro-
lar las cuentas del Gobierno». Ciertamente, y en ningún caso
se trata de sustraer ese sagrado deber, en ningún caso. Pero sí
tenemos que estar todos de acuerdo. Igual que he manifestado
que cuanto más tardáramos en presentar el presupuesto, peor
era para los intereses de Aragón, cuanto más tardemos en tra-
mitarlo, también, ¿o no? Es decir, que vamos a acelerar el pro-
ceso, porque todos creemos que eso es bueno para los intere-
ses de Aragón, sin que eso implique una merma de la posibili-
dad de controlar las cuentas del Gobierno. Y el retraso no va a
implicar que no se ejecute. Sí que es verdad que no es lo
mismo empezar a ejecutar el presupuesto el día 2 de enero que
el 1 de abril, sí que es verdad, fundamentalmente en cuanto a
la inversión, que es lo que realmente nos preocupa a todos, por-
que es lo que realmente genera empleo, crea riqueza, facilita
las cosas. Pero el gasto corriente ya se está ejecutando, luego
no es verdad que no se vaya a ejecutar como consecuencia del
retraso, ni se haya buscado ningún subterfugio para presentar
el presupuesto con ánimo de no ejecutarlo.

El Gobierno tiene la intención de cumplir el presupuesto
que ha presentado, y demándesele posteriormente si así no es.
No lo ha presentado para no ejecutar, y tiene tanto ánimo de
ejecutarlo que hasta ha puesto veinte mil millones más en la
PAC, por si acaso, para que luego no se viera complicada la
cuestión con la modificación presupuestaria derivada del hecho
de que podrían ser muchos más los fondos finalistas. O sea,
¡fíjese hasta que punto tiene intención de ejecutarlos! ¡Todo!

«Que el presupuesto no es expansivo porque no se va a eje-
cutar.» Su preocupación por el hecho de la no ejecución es
realmente sensible. El presupuesto es expansivo: un presu-
puesto en el que hay un 34% de operaciones de capital es ex-
pansivo. ¿Qué presupuesto calificaríamos de expansivo? Yo lo
dejo en la cámara. ¿Y a qué grado de endeudamiento nos lle-
varían esos presupuesto expansivos? Y ¿cuánto duraríamos?
Porque también es responsabilidad del Gobierno el gestionar y
el responsabilizarse de las finanzas públicas. Y no puede em-
barcar a la comunidad ni a nadie en una locura auténtica, irra-
cional, ilógica e insensible con nada, porque como tenemos
que atender todas las políticas... Esto, ¿es restrictivo? No es
restrictivo; es expansivo. Y estamos viviendo en un momento
económico que no requería unos presupuestos tan expansivos
[rumores], y existe tiempo para hacer las cosas —a lo mejor es
una cuestión de planificación—. No se puede poner una
bomba de relojería todos los años en el presupuesto de la
Comunidad Autónoma, no se puede decir que vamos al endeu-
damiento que vamos, porque hay que atender todas las políti-
cas. Y resulta que es que «el presupuesto es restrictivo», «no
vamos a hacer nada», y vamos a treinta y tres mil novecientos
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millones de endeudamiento. Pues la verdad es que sí, que
ahora ya no me explico absolutamente nada. 

Por lo que respecta a mi Departamento, la pretensión de
vivir en este magnífico edificio, se lo agradezco infinito, por-
que reúne todos los requisitos que yo pudiera imaginar, pero,
evidentemente, procuraré no hacerlo y le proporcionaré toda la
información que usted me requiera, como así ha sido desde que
este Consejero es Consejero. Y si alguna vez he inclumplido,
le ruego que me lo diga para poner los medios para evitarlo.

En cuanto al Fondo de inversiones de Teruel y el Plan de
actuación en cuencas mineras, usted ha querido ver en el hecho
de la existencia de estos dos fondos adicionales que han su-
plantado totalmente las inversiones que podían llegar a Teruel,
cuando esto tenía un carácter o debía de tener un carácter de
adicionalidad. Yo comparto su tesis, pero ¿no le parecen sufi-
cientes esos Fondos? ¿Qué hacemos con Huesca, que no tiene
la posibilidad de tener estos Fondos? Estamos reequilibrando
el territorio, estamos tomando decisiones, luego ese carácter de
adicionalidad, que sí que es predicable, teóricamente, es muy
difícil llevarlo a la práctica con endeudamientos de la natura-
leza que tenemos, y debemos aprovechar esos recursos para
invertirlos correctamente, tengan o no, finalmente y en la prác-
tica, carácter de adicionales.

«El sistema de financiación es notoriamente insuficiente.»
Pues, mire, yo lo califico, por supuesto, de todo lo contrario: es
bastante suficiente. Avanza en suficiencia financiera, avanza en
autonomía y, fíjese, admito que no avanza en solidaridad, pero
el avanzar en autonomía es bueno. Cuantos más recursos ten-
gamos derivados de la fuente de financiación de autonomía
financiera, estaremos en mejores condiciones en la Comunidad
Autónoma, porque dependeremos menos de los demás. Y eso
es bueno y es saludable, y debemos de avanzar en esa línea.

«Con este presupuesto, el Gobierno no lanza un mensaje
positivo a las personas que se encuentran en una difícil situa-
ción, como consecuencia de la crisis puntual de algunas em-
presas.» Ni con estos ni con ninguno, aunque hubiéramos pre-
sentado un presupuesto de seiscientos mil millones de pesetas;
con ningún presupuesto. No hagamos demagogia con eso, por-
que cualquiera que fuera el presupuesto de esta Comunidad
Autónoma, no es un mensaje positivo para las personas que se
encuentran en esa situación. Pero este presupuesto contiene
medidas no para evitar lo que está sucediendo, sino para gene-
rar lo que no se dice que estamos haciendo, y las contiene: hay
una política industrial, y hay ayudas en formación, y hay ayu-
das a las «pymes», y el IAF está cumpliendo con su papel, y
hay algún instrumento que no está cumpliendo con su papel,
como se ha dicho en esta cámara, y vamos a procurar que lo
haga, pero, para eso, primero tenemos que sanearlo. Y tampo-
co me voy a remontar a qué es lo que ha ocurrido, porque no
interesa, porque lo que hay que hacer es aportar soluciones, y
esos instrumentos que están ahí, a lo mejor lo que requieren es
reconvertirlos totalmente, modificar su criterio y cambiarlos
totalmente.

En definitiva, yo creo que sí que hay algunas cosas que
bajan, que no son las más substanciales, que lo esencial se
mantiene y que lo más importante sube: la inversión y las ope-
raciones de capital.

Nada más. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Consejero.
El Diputado Yuste puede duplicar, si lo desea.

El señor Diputado YUSTE CABELLO: Gracias, señor Pre-
sidente.

Efectivamente, el Consejero no ve divergencias en los die-
cisiete volúmenes naranjas. ¡Faltaría más! Las divergencias
entre los socios de Gobierno las he visto yo en sus interven-
ciones públicas y no en la poca información que aportan los
volúmenes del presupuesto. Las divergencias se han producido
en todo el proceso: divergencias sobre las reducciones del
IRPF (proyecto estrella del presupuesto de este año), divergen-
cias sobre el nivel de endeudamiento —ya hemos hablado
sobre eso—, divergencias sobre la cifra global final de las in-
versiones —usted ya ha dicho cien mil veces este tipo de co-
sas—, bueno, pues, las divergencias existen. Yo no sé si son di-
ferencias fundamentales entre el PP y el PAR o son sólo una
escenificación que hay que leer en clave preelectoral, pero, en
todo caso, diferencias hay, y usted sabrá qué interpretación hay
que dar a esas divergencias.

En el presupuesto de este año, efectivamente, no puede
haber una bomba de relojería en el presupuesto cada año, pero
quitando el noventa y cuatro, bombas de relojería llevamos vien-
do más bien pocas. Yo diría que llevamos tres años, presupues-
tariamente hablando, en un balneario. O sea, que de bombas de
relojería, poco o nada.

Evidentemente, dice usted que hay programas que suben y
que yo no me refiero a ellos. Bueno, lo hace usted mucho me-
jor que yo para hablar de los que suben, por lo tanto tampoco
hay que repetirlo, pero, efectivamente, hay programas que
suben: los planes de vivienda del ISVA suben; sube el IASS,
sobre todo por partidas que llegan directamente desde Madrid;
suben las partidas para regadíos; sube la Universidad —luego
comentaremos qué pega tiene esa subida en el presupuesto de
la Universidad—... Hay programas, pues, que suben efectiva-
mente, pero cuando usted quiera impedir que se gaste todo el
presupuesto, ¿a quién va a recurrir?, ¿a quién va a convencer
para que no invierta todo?, ¿a los señores Lasa y Labena? Di-
fícil, ¿no? O ¿irá a los Consejeros del PP?, aparentemente, más
disciplinados en este aspecto. No lo sé, pero entonces puede
que ese boom de planes de vivienda, pues, igual se queda en
nada. Realmente, por eso tenemos dudas de que se vayan a eje-
cutar, precisamente, esas inversiones de más que se han pues-
to encima de la mesa.

A Chunta Aragonesista nos preocupa mucho este año y, la
verdad, es que el año noventa y nueve no nos preocupa nada,
entre otras cosas, porque espero que quienes se sienten en el
Grupo Parlamentario de Chunta Aragonesista sean algunos
más y puedan repartirse mejor el trabajo parlamentario, con lo
cual será mejor para todos. Tampoco me preocupa el noventa y
nueve, porque aspiro a que entonces pueda haber un cambio de
Gobierno, si se dan las circunstancias y lo hacen posible y
quieren los ciudadanos, y, sobre todo, no me preocupa nada el
noventa y nueve, porque cada día trae su propio agobio, y creo
que con el noventa y ocho tenemos ya bastante.

Fíjese si me preocupa el noventa y ocho, que me he referi-
do a varios programas, a un montón de programas que des-
cienden o se congelan, pero puedo hablarle de muchos más,
puedo hablarle de otros programas que pierden peso en algu-
nos departamentos; puedo hablarle también de algunos progra-
mas que suben y con los que no estamos de acuerdo; por lo
tanto, el nivel de discrepancia con el proyecto del noventa y
ocho, si quiere, se lo amplío. Por ejemplo: este proyecto presu-
puestario atenta contra la autonomía universitaria, porque mar-
gina a la Universidad de Zaragoza de las obras de sus nuevos
edificios, porque el Gobierno de Aragón ejecuta y gestiona
esas inversiones en vez de trasladar la responsabilidad a la
Universidad de Zaragoza para que la acometa a través de su
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propia unidad técnica de construcciones, que es como ha veni-
do ocurriendo hasta ahora, y se ha funcionado bien y se ha ges-
tionado bien, autónomamente por parte de la Universidad.
Entonces, nadie nos ha explicado la razón por la cual este año,
en el presupuesto, a la Universidad se le trata como si fuera
menor de edad, y eso nos parece bastante grave.

En este presupuesto se sigue apostando por el Plan estraté-
gico de la nieve sin que éste exista, que eso es lo más grave; se
siguen acometiendo inversiones en el monocultivo del turismo
de la nieve, sin que las Cortes de Aragón hayamos debatido y
hayamos acordado cómo queremos que sea el futuro, cómo
queremos que se ordene el territorio, cómo queremos que sea el
modelo de desarrollo de las comarcas implicadas en el turismo
de la nieve en estos momentos. Y todo eso se está haciendo
aplicando un fantasmal Plan estratégico de la nieve, que lleva-
mos ya varios meses, varios años, sin conocer en estas Cortes.

Porque año tras año, se sigue metiendo dinero en ese aguje-
ro negro que primero se llamaba «Jaca-98», después se llamó
«Jaca-2002», y ahora, porque no se atreven a ponerle año —esa
es la verdad, no se atreven a ponerle año—, le llaman «Proyec-
to olímpico Pirineos». Pues bien, nos parece una disparatada
aventura que convendría ya enviar al «museo de los fracasos
políticos» en Aragón, para empezarnos a centrar en otras cosas
que puedan tener más futuro y más éxito. 

El presupuesto de este año continúa teniendo una bolsa de
tres mil cuatrocientos millones, lo que se llama el Fondo Ara-
gonés de Inversiones Municipales, para su reparto caprichoso,
discriminatorio y clientelar entre los ayuntamientos que son
afines, principalmente. Y así, se convertirá en la cuarta diputa-
ción provincial, así convertiremos el Gobierno de Aragón en
una cuarta diputación provincial, compitiendo en las dádivas
con las que reparten los señores Aínsa, Senao y Doñate, y, evi-
dentemente, para eso no está el Gobierno de Aragón.

Y este presupuesto presupuestario tampoco va a impulsar
de una forma significativa la constitución de comarcas —lo he
comentado antes—, porque el Gobierno de Aragón no lanza un
mensaje a quienes deben ser los protagonistas del proceso co-
marcalizador, no se les lanza un mensaje, y así, desde luego, no
vamos a articular el territorio, no vamos a construir el diseño
que los aragoneses nos hemos dado a nosotros mismos, que es
la comarcalización en vez de las provincias.

Y porque en este presupuesto sigue habiendo y sigue cre-
ciendo una tentación privatizadora, tanto en la política sanita-
ria como en la política social, y, además, porque se congela el
IAI —ya lo he comentado antes—. Y porque la cultura está
perdiendo peso frente a la educación, por ejemplo, y desde lue-
go, de esta forma, difícilmente se puede hacer país.

Sobre el equilibrio territorial, usted ha hecho una mención
interesante. A Teruel, al menos, ya sabemos que van doce mil
seiscientos millones, lo del Fondo especial más el Plan mine-
ro, bien, más lo que vaya a Mequinenza, pero bueno..., como
doce mil seiscientos millones, y, por lo tanto, el resto de las
inversiones del Gobierno de Aragón van a Huesca, van al Alto
Aragón, van a la provincia de Zaragoza, para reequilibrar el te-
rritorio. Bueno, pero es que no sabemos cuánto va a las comar-
cas del Alto Aragón ni sabemos cuánto va a las comarcas de la
provincia de Zaragoza, no lo sabemos, porque no tenemos te-
rritorializado el presupuesto, y lo más grave es que el Gobierno
tampoco lo sabe. Por lo tanto, ¿cómo sabe el Gobierno que está
equilibrando? 

Sobre política de empleo, «un mensaje positivo», y usted
preguntaba cómo se puede dar un mensaje positivo. Bueno, un
mensaje positivo a esa gente que está pasándolo mal en estos

momentos sería que vieran que su Gobierno hace una política
activa en favor del empleo. Y no estamos viendo que se res-
ponda, desde este presupuesto, a esos retos que tenemos delan-
te. El «año del empleo» —como le bautizó el Presidente Az-
nar— ya pasó y se ha desaprovechado una oportunidad para
impulsar decisivamente la generación de empleo. Se está desa-
provechando en España y en Aragón el sacrificio que han he-
cho ya los trabajadores a través de esa reforma del mercado la-
boral que pactaron los sindicatos mayoritarios; se está desapro-
vechando esa oportunidad derivada del sacrificio de los traba-
jadores. Las cifras del Inem, de la encuesta de población activa,
están siendo elocuentes, por lo tanto, evidentemente, no se está
aprovechando ese esfuerzo. Y su presupuesto no apuesta por el
empleo, no es el objetivo prioritario crear empleo, usted cree
que el objetivo prioritario debe ser otro, y ése es el problema,
pero como sobre empleo va a haber más debates en esta casa,
prefiero pasar a otro tema antes de que me llamen la atención.

Yo no he dicho —hablando de la ley de medidas financie-
ras, fiscales, etcétera—, yo no he dicho que fuera una chapu-
za; eso lo ha dicho el señor Lacasa. Yo he dicho que era una ley
polémica, y yo creo que la polémica iba, precisamente, en su
contenido, en las medidas que adopta.

No nos parece mal que haya una ley de acompañamiento,
ni nos parece mal que se aplique la capacidad normativa, evi-
dentemente, no nos parece mal; lo que nos parece mal es cómo
se está aplicando. Ustedes adoptan una medida simbólica de
reducción del IRPF para mayores de setenta y cinco años y
minusválidos y las familias que conviven con ellos, y por ese
gasto social prevén reducir los ingresos en ciento cincuenta
millones, una pequeña partida simbólica. De acuerdo. Y, en
cambio, se «castiga» a las parejas jóvenes que quieren com-
prarse una vivienda, y como no tienen recursos para comprar-
se una vivienda nueva, van a tener que ir a aspirar a una vivien-
da de segunda mano. Ustedes, a ésos les castigan subiéndoles
el impuesto de transmisiones patrimoniales, lo que va a supo-
ner un incremento de ingresos de aproximadamente, según sus
propias palabras, ochocientos millones de pesetas. Por lo tanto,
diga lo que diga el señor Rodríguez Jordá, digan lo que digan
los portavoces del PAR, la aplicación de la capacidad normati-
va sobre impuestos y tasas que ha hecho este Gobierno de PP-
PAR no es precisamente social, sino que es fundamentalmente
y radicalmente antisocial, y así hay que decirlo.

Por eso, Chunta Aragonesista se opone a esas medidas.
Nosotros estamos a favor de que Aragón utilice la escasa capa-
cidad normativa que tenemos, y que la utilice para subir y tam-
bién para bajar, o para bajar y también para subir, que utilicen
las dos vías si es preciso hacerlo.

Desde luego, es nuestro derecho y entendemos que debe
ser nuestra reivindicación permanente el reclamar un modelo
financiero propio para Aragón, acorde a nuestra singularidad
territorial y acorde, también, a nuestros derechos históricos
como nacionalidad foral. Pero queremos que esas competen-
cias fiscales se empleen para cambiar este país, pero para cam-
biarlo en favor de sus ciudadanos, en favor de sus comarcas, en
favor de la creación de empleo, por ejemplo, y, desde luego, no
para bloquear aún más el mercado inmobiliario, que ya está
bastante caro y bastante difícil para la mayoría de los ciudada-
nos. Pero de eso, desde luego —veo que la luz roja se encien-
de—, ya hablaremos en profundidad en un próximo Pleno,
cuando debatamos específicamente la ley de medidas finan-
cieras, fiscales, de patrimonio y administrativas que nos han
traído este año, entonces hablaremos en profundidad.

Muchas gracias.
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El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Yuste.
Grupo Parlamentario del Partido Aragonés. Diputado

Bescós, tiene la palabra.

El señor Diputado BESCOS RAMON: Señor Presidente.
Señorías.

La posición del PAR en estos presupuestos para el ejercicio
de 1998 es inequívoca, evidentemente es a favor, nos sentimos
coprotagonistas junto con el Partido Popular y, en este sentido,
entendemos que son presupuestos que deben gozar del pleno
apoyo, porque son nuestros presupuestos.

Son unos presupuestos que se presentan después de un com-
plicado proceso, se ha hecho lo posible, pero se ha hecho lo
posible no solamente por intereses partidistas, sino también por
inquietudes técnicas, pues se han analizado partida a partida las
distintas secciones, los distintos programas, se ha visto aquello
que se podía modificar, aquello que se podía mejorar, ya al alza,
ya a la baja. Se ha utilizado al máximo —ya se decía el otro día
en la Comisión de Economía— la capacidad de cofinanciación
en su más extenso sentido; se ha diferenciado adecuadamente lo
que son partidas finalistas de partidas no finalistas, establecién-
dose las correspondientes estrategias, y se ha tendido a evitar, en
la medida de lo posible, gastos plurianuales que pueden signifi-
car el que se hipotequen presupuestos futuros.

Desde el punto de vista del PAR, no cabe duda que el pre-
supuesto es el mejor de los posibles, un presupuesto que incor-
pora sobre la base del borrador técnico que inicialmente exis-
tió, medidas de política económica —supone una inyección de
más de quince mil millones de pesetas— y posibilidades de
política social, en el sentido de que se establecen deducciones
fiscales, se establecen deducciones por el impuesto sobre la
renta de las personas físicas para los mayores de setenta y cin-
co años y para los incapacitados físicos o psíquicos.

Realmente, profundizando un poco más, podríamos cen-
trarnos, puesto que ya el señor Consejero se ha referido reite-
radamente a los aspectos positivos y a la configuración de este
presupuesto en cada uno de sus objetivos y programas, en la
crítica que se ha realizado a estos presupuestos por la oposi-
ción. Realmente, es difícil calificar la crítica desde el punto de
vista del PAR, desde el punto de vista de un Partido que apoya
al Gobierno. Hemos oído los argumentos más sofisticados,
hemos oído argumentos etéreos, argumentos nebulosos, argu-
mentos apocalípticos... Ha sido realmente una extraña mezcla:
lo bueno era malo, lo malo era bueno, las deducciones fiscales
no tenían carácter social, sí que era antisocial el enjugar los
gastos públicos con tributos... Estamos en un mar de dudas, no
entendemos o no llegamos a comprender el sentido profundo
de determinados argumentos, a no ser que se haga simplemen-
te partido, se haga oposición por hacer oposición.

Yo me voy a centrar, fundamentalmente, en tres puntos: en
el retraso en la ejecución del presupuesto, en las medidas del
IRPF y en el retraso en la presentación de los presupuestos.

En cuanto al retraso en la ejecución de los presupuestos,
evidentemente, es algo no deseable. Lo que tiene que hacer el
Gobierno es, de una manera rápida, de una manera inmediata,
poner todas las calderas en marcha, de tal manera que se eje-
cuten de una manera inmediata, de una manera urgente. Ahora
bien, yo he llegado a decir —y no me retracto en absoluto de
ello— que no se hundía el mundo por el hecho de que no se
pudieran ejecutar completamente los presupuestos en este ejer-
cicio. ¿Y en qué me fundaba? Pues me fundaba en algo tan
sencillo como la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma
de Aragón, que en el artículo 43 establece que «los créditos

que en el último día de ejercicio presupuestario no estén afec-
tados a obligaciones ya reconocidas quedarán anulados de ple-
no derecho». Se establecía a continuación determinadas excep-
ciones correspondientes a remanentes derivados de autoriza-
ciones de gastos contraídos, créditos para operaciones de ca-
pital, etcétera, etcétera.

¿Qué quiere decir eso? Pues, señorías, lo que quiere decir es
que es posible que no se haya llegado a ejecutar completamente
el gasto público dentro del ejercicio actual, que se haya iniciado
la ejecución, y esa iniciación de ejecución puede representar o
bien que se autorice el gasto, o bien que se reserve el crédito, o
bien que se contrate la obra, o bien que, aun habiéndose realiza-
do todo lo anterior, no exista un reconocimiento de obligación,
no exista la oportuna liquidación o, simplemente, no se haya
realizado el pago, no se haya realizado el mandamiento corres-
pondiente.

Para todos esos casos, yo decía el otro día que caben distin-
tas soluciones: cabe, en primer lugar, utilizar ese gasto a medio
ejecutar con el carácter de remanente, al pairo entre uno y otro
ejercicio presupuestario. En último término, siempre podría rea-
lizarse lo previsto en el artículo 43 de la Ley de Hacienda, es
decir, siempre podría anularse el crédito previsto para el ejer-
cicio de 1998 y llevarse la partida completa al ejercicio de 1999,
porque, también desde el punto de vista del PAR —y hemos de
insistir también en este punto—, entendemos que habrá presu-
puesto para 1999. Así lo pretendemos y así lo afirmamos.

Hay un segundo argumento realizado por todos los Grupos
en relación con el IRPF. Desde nuestro punto de vista, la co-
rresponsabilidad fiscal es algo fundamental. El modelo de fi-
nanciación, tal como se aprobó en septiembre de 1996, tenía
quizá como único importante logro el de la corresponsabilidad
fiscal, el de que cada comunidad autónoma tenía una autono-
mía en la vertiente del ingreso mucho mayor que la que tenía
con anterioridad, y eso es un efecto fundamental. No querer la
autonomía tributaria es no querer la autonomía, porque la auto-
nomía sin lo tributario representa simplemente un florero, re-
presenta simplemente un juguete para hablar y no hacer.

Y en el tema del IRPF, nosotros hemos partido de criterios
constitucionales, de criterios muy claros. El artículo 31 de la
Constitución empieza diciendo que «todos contribuirán al sos-
tenimiento de los gastos públicos mediante un sistema tribu-
tario justo basado en el principio de capacidad económica», es
decir, que el principio de capacidad económica se convierte en
el índice fundamental para la exigencia de los tributos, porque
el estado social, como es el Estado español, puede actuar con
respecto a las capas más desfavorecidas no solamente a través
de la vertiente del gasto, a través de transferencias, a través de
la creación de establecimientos adecuados, sino también a tra-
vés de la vertiente del ingreso. No puede decirse que, necesa-
riamente, deba llevarse todo a las subvenciones. Cualquier ma-
nual de política económica insiste en la necesidad de comple-
mentariedad: complementar el aspecto del gasto con el aspec-
to del ingreso. Entendemos en ese sentido que la corresponsa-
bilidad fiscal y la protección a las capas más desfavorecidas es
un camino que se inicia ahora, es un camino simbólico que
debe seguir indefinidamente. Nos parecía extremadamente no-
civo el que se utilizara la capacidad normativa tan solo en el
ámbito de la presión tributaria, es decir, para perjudicar de al-
gún modo a los contribuyentes, a los ciudadanos aragoneses, y
no en la vertiente favorable, en la vertiente de favorecer a de-
terminadas capas.

Y hay un tercer aspecto, al cual también quiero referirme,
que es el retraso en la presentación del presupuesto. El retraso
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en la presentación de los presupuestos es imputable tanto a
aspectos técnicos como a aspectos políticos, y en los aspectos
políticos el PAR se considera corresponsable, en buena medi-
da, de la presentación tardía. Y se considera corresponsable
como consecuencia de que el Partido Popular, pese a que lo he-
mos intentado en muchísimas ocasiones, no ha dado respuesta
a las aspiraciones e iniciativas que presentábamos en esta cá-
mara respecto del acuerdo bilateral de financiación prevista en
el artículo 48 del Estatuto y respecto de partidas importantes
en los presupuestos generales del Estado. Es decir, nosotros in-
tentamos al máximo la presión política en el ámbito de los pre-
supuestos generales del Estado y, precisamente, teníamos co-
mo última bala de plata en la recámara los presupuestos de la
Comunidad Autónoma de Aragón.

Quizá este último punto debe ser explicado para advertir la
diferente posición del PAR y del Partido Popular. Quizá podrí-
amos representar la suma de todas las comunidades autónomas
en el Consejo de Política Fiscal y Financiera como una especie
de colegio, como una especie de escuela, de escuela rural, y
allí, en ese colegio, en ese Consejo de Política Fiscal y Finan-
ciera, donde el profesor sería evidentemente el Ministro, nos
encontraríamos con alumnos, o mejor con alumnas, puesto que
hablamos de comunidades autónomas de noble cuna, aquellas
que tenían privilegios históricos, que son las comunidades fo-
rales, el País Vasco, Navarra, que funcionan por sus propias re-
glas, y que van al Consejo de Política Fiscal y Financiera, es-
trictamente, por deferencia hacia las demás comunidades, pero
saben que tienen la sartén por el mango.

En segundo lugar, dentro de esa clase, encontraríamos —no
podía ser menos, porque en toda clase lo hay— el alumno enchu-
fado. ¿Cuál puede ser la comunidad autónoma enchufada dentro
del Consejo de Política Fiscal y Financiera? Evidentemente, la
respuesta es unívoca: la comunidad catalana, esto es evidente. O
sea, el profesor, «la seño», como dicen coloquialmente los niños,
bebe los vientos por lo que dice la comunidad catalana, le ríe las
gracias.

Encontramos, junto con alumnas de noble cuna, junto con
alumnas enchufadas, el bloque general de la clase: diez comuni-
dades autónomas. Estas diez comunidades autónomas (Andalu-
cía, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León,
Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Principado de
Asturias, Región de Murcia), constituyen el bloque fundamental
de comunidades autónomas, pero este bloque es un bloque me-
dio pensionista, es decir, no solamente cuenta con unos recursos
iniciales, sino que tiene media pensión adicional, y ¿cómo tiene
esa media pensión adicional? Pues tiene una beca, tiene una
beca nacional y tiene una beca europea, percibe fondos por los
Fondos de compensación y percibe también una beca europea a
través del Objetivo 1 de los Fondos estructurales europeos.

Nos quedan, por tanto, cuatro comunidades autónomas: se
trata de la Comunidad Baleares, que tiene una potencialidad
turística indudable, que puede ir por sí misma; se trata de la
Comunidad de Madrid, donde están radicadas las más impor-
tantes empresas y actividades financieras; se trata de La Rioja,
que es una comunidad equilibrada en población y territorio, y
queda la última, señorías, queda la última, y la última es la Co-
munidad Autónoma de Aragón.

Evidentemente, las circunstancias históricas y jurídicas nos
han puesto en esta tesitura, y la Comunidad Autónoma no pue-
de aceptar en esta materia una postura pasiva, resignada, obe-
diente, compungida, en una materia tan trascendente. Es necesa-
rio hacer un esfuerzo reivindicatorio; necesariamente, es preci-
so hacer valer el que hay circunstancias excepcionales que con-

curren en nuestra Comunidad y, consiguientemente, deben obte-
nerse compensaciones económicas, y debe plantearse esta exi-
gencia con el necesario énfasis. Nosotros lo hemos hecho a tra-
vés de muy distintas iniciativas: recuerden que en mayo de
1996, ya pedíamos, previamente a la discusión del nuevo mo-
delo de financiación, un debate en estas Cortes sobre esta mate-
ria y poníamos especial trascendencia en el porcentaje de par-
ticipación de tributos no cedidos, entendiendo que el sistema de
población era un sistema que no nos beneficiaba en absoluto;
más tarde, y a raíz de normas procedentes del Partido Popular en
relación con el establecimiento de deducciones del impuesto de
sucesiones, considerábamos que debía obtenerse una com-
pensación por las mermas recaudatorias de tributos cedidos.

También, y ya en 1997, poníamos de relieve que a través de
los Fondos europeos, a través del Objetivo 1, se dejaban de per-
cibir cantidades muy importantes. Sumábamos todos los fondos
procedentes de las políticas estructurales y decíamos que su-
mando el Objetivo 1, el 2 y el 5b, la Comunidad Autónoma de
Aragón sólo percibía algo más de cincuenta y tantos mil millones,
mientras que otras comunidades, como Valencia y como la
Comunidad de León, percibían más de cuatrocientos mil millones
de pesetas, es decir, eran auténticos medio pensionistas —hablo
del período 1994-1997—.

En definitiva, al final de 1997, insistíamos en el acuerdo
bilateral de financiación previsto en el Estatuto y decíamos que
nuestra Comunidad tiene necesidades de infraestructuras muy
claras. Nuestra Comunidad es una comunidad fronteriza, que
tiene que comunicarse necesariamente con las comunidades ve-
cinas y con Europa y que precisa de la ayuda de la Administra-
ción central, y esta ayuda debe materializarse, tal como consti-
tucionalmente está prevista, a través de obras de interés general.

Poníamos en este sentido el énfasis y, en este sentido, nos
responsabilizamos de la situación creada, porque la posición
del Partido Popular no ha sido de ninguna manera una posición
negativa, pero tampoco ha sido —por lo menos, desde el punto
de vista del PAR— una posición tajante, una posición rígida,
una posición de puñetazo sobre la mesa en Madrid. Se ha fun-
cionado con una cierta tranquilidad, con un cierto sosiego; se
ha funcionado por parte del PP con una cierta flema británica,
y, en este sentido, nos hemos visto obligados a insistir una y
otra vez sobre un tema tan importante como el de la finan-
ciación de las comunidades autónomas, y, en este sentido, se
explica el que exista una cierta desarmonía, una cierta fricción,
en materia tan importante entre uno y otro partido. Sin embar-
go —y debe insistirse también en esto—, pese a las diferen-
cias, hemos sabido ponernos de acuerdo.

En conclusión —y ya por resumir lo anterior—, diré que el
retraso en el presupuesto es, desde nuestro punto de vista, fruto
de la imposibilidad de llegar a conseguir un acuerdo bilateral
de financiación con el Estado, unas partidas concluyentes en
los presupuestos generales del Estado; que la crítica que se rea-
liza al presupuesto, tal como se presenta, ofrece argumentos
muy débiles, argumentos de muy débil calado. Un argumento
economicista, que algún portavoz ha dado, es que con este pre-
supuesto no se genera empleo suficiente, y la pregunta es ob-
via: ¿y con quince mil millones menos se generaría más em-
pleo? Evidentemente, la respuesta salta a la vista.

Se ha dado como argumento burocrático y administrativo la
dificultad de ejecución del presupuesto, y ya hemos visto que
todo está previsto, que nada se inventa en este mundo, sino que
se realiza simplemente una utilización de la normativa, una uti-
lización de lo previsto por la Ley de Hacienda.
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Y el argumento del IRPF, señorías, ese argumento no se
sostiene. Lo he dicho y lo repito: las deducciones fiscales para
las clases más desfavorecidas deben ser complementarias de
una política de transferencias, de una política de gasto que, a
través de residencias, a través de ayudas diversas, contribuya a
paliar la situación de los desfavorecidos.

El presupuesto debe ser incorporado —termino ya— como
índice de la capacidad de entendimiento del PP-PAR, de su
capacidad de pacto, algo fundamental en esta Comunidad, pese
a encuentros y desencuentros. No podemos olvidar, ni aquí ni
ahora, que la posición del PP y del PAR es muy distinta: el
PAR muestra en el tema de financiación una postura mucho
más agresiva, una postura mucho más nerviosa.

Entendemos que todos y cada uno de los Gobiernos de esta
Comunidad Autónoma, ya se presidan por uno u otro partido,
ya por partidos centralistas, ya partidos nacionalistas, han de
tener necesariamente un componente reivindicativo, un com-
ponente reivindicativo muy grande, y sin ello no conseguire-
mos de ninguna manera la aquiescencia ni el asentimiento de
la ciudadanía aragonesa.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Diputado.
Grupo Parlamentario Popular.

El señor Diputado GUEDEA MARTIN: Señor Presidente.
Señoras y señores Diputados.

En nombre del Grupo Parlamentario Popular, intervengo
para fijar nuestra posición sobre el proyecto de ley de presu-
puestos de la Comunidad Autónoma para 1998. 

El Partido Popular de Aragón, cuando accedió al Gobierno
en 1995, al Gobierno autonómico, fijó en política presupuesta-
ria cinco objetivos, cinco objetivos que eran: el cumplimiento
del programa de convergencia; iniciar un saneamiento de las
finanzas públicas de la Comunidad Autónoma de forma pro-
gresiva y teniendo en cuenta las posibilidades reales de la mis-
ma; elaborar unos presupuestos, a partir de ese año, reales, des-
de el punto de vista financiero, que se pudiesen ejecutar y que
se pudiesen financiar; priorizar las inversiones públicas com-
petencia de la Comunidad Autónoma, y mantener el gasto so-
cial que fuese competencia de nuestra Comunidad Autónoma. 

Estos cinco objetivos fueron cumplidos por el presupuesto
del noventa y siete y creemos que vuelve otra vez a repetirse
este mismo objetivo en el proyecto de presupuestos del noven-
ta y ocho, que hoy se va a someter a su aprobación en el Pleno.

El presupuesto del noventa y ocho, además, tiene, desde
nuestro punto de vista, cuatro aspectos importantes que debemos
destacar. Hay una reducción del gasto corriente importante en el
presupuesto, y teniendo en cuenta la dificultad que cualquier
Administración pública tiene para llevar a cabo esta reducción. 

En segundo lugar, hay un incremento de la inversión públi-
ca, un incremento también notable. Indudablemente, las nece-
sidades de la Comunidad Autónoma y la necesidad de prestar
mejores servicios públicos, de acometer más obras públicas, de
hacer más cosas, nos lleva a unas necesidades ilimitadas fren-
te a unos recursos limitados, eso es indudable. Pero, dentro de
la situación que tenemos, creemos que el incremento —vuelvo
a repetir— es notable. 

Hemos conseguido también incrementar de forma sustan-
cial la tasa de ahorro corriente, que, como ha explicado ante-
riormente el Consejero, tiene que ser punto de partida de futu-
ras mejoras, indudablemente, en la situación financiera de la
Comunidad Autónoma.

Y, por otra parte, se aprovechan hasta el último extremo
todos los mecanismos de cofinanciación con el Estado o con la
Unión Europea que tiene la Comunidad Autónoma de Aragón.

Después escuchamos las intervenciones de los Grupos Par-
lamentarios en el día de hoy —y las hemos seguido, he tenido
la oportunidad de seguirlas en la Comisión de Economía, en la
presentación de los presupuestos de los departamento de cada
uno de los Consejeros—, y he tomado notas de las interven-
ciones para ver que, verdaderamente, las críticas al presupues-
to, salvo el retraso en la presentación —que no es una crítica al
presupuesto en sí, sino a otros motivos políticos que ha habido
anteriormente— o la falta de territorialización de las inversio-
nes, con las dificultades, ya explicadas en Comisión y aquí,
que conlleva esa materia, se exceden, se van a cuestiones polí-
ticas, indudablemente, en algún caso de política económica, en
otros, de política de organización administrativa. 

Simplemente, voy a enumerar algunas. Se ha dicho por par-
te del Grupo Socialista que no se acometía una asunción por
parte de la Comunidad Autónoma de las transferencias de los
centros sanitarios dependientes de las diputaciones provinciales.
No creo que haya que insistir más en cuál ha sido la actuación
de este Gobierno, que creemos totalmente correcta, de una vez
por todas, al evitar que la Comunidad Autónoma de Aragón asu-
miese las competencias en forma totalmente incorrecta, desde el
punto de vista jurídico y financiero, de unos centros. Creo que
la actuación ha sido correctísima, no se niega en absoluto llevar
a cabo una transferencia, pero, desde luego, no en los términos
que se había planteado.

Se critica si va a haber o no —como se ha dicho también
por el portavoz socialista— una universidad pública en Hues-
ca. Como ya explicamos ayer, lo primero que espera el Gobier-
no es que la Universidad de Zaragoza presente ese mapa de ti-
tulaciones y conocer el informe del Consejo Social. Y, a partir
de ahí, el Gobierno deberá decidir cuál es la descentralización
universitaria o si se pueden acometer actuaciones de otro tipo. 

Y después vuelven todos los Grupos Parlamentarios, no sólo
el Socialista, a la crítica del sistema de financiación autonómi-
ca, actualmente vigente hasta el 2001. Entendemos que tuvo ya
su momento, que tiene otros cauces, que se podrá mejorar, que
ya se empieza a hablar de posibles perspectivas de reforma de
cara al 2001, pero que la Comunidad Autónoma —y el Go-
bierno de la Comunidad Autónoma en cada momento— tiene
que tener en cuenta que ése es el sistema vigente y que, induda-
blemente, a ése tiene que atenerse en la presentación de los pre-
supuestos.

Por parte del Portavoz de Izquierda Unida también se criti-
ca que no se colabora con Renfe. Debemos recordar que este
Gobierno ha llegado ya a un acuerdo con Renfe. Creo que difi-
cilmente una Comunidad Autónoma puede llevar a cabo un
comportamiento mejor con una entidad pública estatal, tenien-
do en cuenta que las competencias de la Comunidad Autóno-
ma en materia ferroviaria no implican acometer cuestiones que
debe llevar a cabo Renfe.

Se habla de crisis de empresas que han sido emblemáticas
en un determinado momento, como la citada por el Portavoz de
Izquierda Unida en la comarca. Es un hecho que estas empre-
sas acuden permanentemente a las ayudas públicas. Aunque el
Gobierno de Aragón esté intentando en estos momentos ayu-
dar para conseguir la viabilidad económica de las mismas, no
creemos que el otorgamiento sistemático de ayudas públicas a
empresas en crisis sea la solución para llevar a cabo una buena
política industrial, una política de empleo por parte de las Ad-
ministraciones públicas.
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Igual se dice de la congelación del empleo público en la
Administración de la Comunidad Autónoma. Sobre el empleo
público en la Comunidad Autónoma de Aragón, somos mu-
chos los que pensamos que el número actual es bastante co-
rrecto. Puede haber alguna discusión sobre si falta un poquitín
o es un poco excesivo, pero, con un descenso que tenemos de
población, la crítica de los presupuestos porque haya una con-
tención de la oferta de empleo público, cuando, además, es ge-
neralizado en todas las Administraciones públicas, me parece
también una crítica realmente escasa y poco fundada.

El Portavoz de Chunta Aragonesista nos ha hablado de la
subida antisocial del impuesto de transmisiones patrimoniales.
No vemos así esta equiparación, que también han hecho otras
comunidades autónomas, cuando una persona, que, por lo gene-
ral, compra una vivienda una vez en su vida, la adquiere, normal-
mente, a un promotor, a una persona dedicada profesionalmente
a ello, por lo cual paga por IVA un tipo superior al que se paga
por Impuesto de Transmisiones Patrimoniales. Puesto que lo que
no se ha entendido nunca es esa diferencia que había entre el tipo
de ITP y de IVA, creo que la igualación de esos tipos, precisa-
mente ahora, parece una medida tributaria totalmente razonable
y que se va a extender a muchas comunidades autónomas.

En cuanto a la crisis de las empresas, creo que ya he expli-
cado también, en relación con la intervención del Portavoz de
Izquierda Unida, que no vamos por buen camino en este senti-
do acudiendo, mediante los presupuestos, a ayudar a estas em-
presas. Y ahora vemos que países como Estados Unidos, don-
de la intervención administrativa en la economía es mínima,
están manteniendo unas cifras de paro realmente históricas en
cuanto a la situación económica actual. Por lo tanto, no cree-
mos en absoluto que el mayor intervencionismo en la actividad
económica, el acudir con ayudas públicas a empresas en crisis,
sea en el futuro una buena línea de actuación para el manteni-
miento de las mismas.

Y en cuanto al portavoz del PAR, quiero manifestar el
acuerdo en muchas de las cuestiones dichas pero también re-
cordarle que el Consejero de Economía, Hacienda y Fomento
presentó en su momento el presupuesto. A lo mejor tendrá que
pedir perdón por haber presentado en su momento un primer
borrador en este sentido. Después ha habido una serie de pro-
blemas políticos, se han solucionado, pero la actuación ha sido
totalmente correcta. 

Y he de recordarle también al Partido Aragonés que, re-
cientemente, se publicaban en los medios de comunicación unas
cifras de las inversiones del Estado por habitante en las comu-
nidades autónomas, y la Comunidad Autónoma de Aragón no
salía tan perjudicada, ni mucho menos, como parece ser que en
intervenciones de los partidos nacionalistas se dice. Por lo tanto,
creo que también tenemos que ser correctos al hablar de las
inversiones del Estado en la Comunidad Autónoma.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
El señor Consejero pide la palabra. Tiene la palabra el señor

Consejero.

El señor Consejero de Economía, Hacienda y Fomento (RO-
DRIGUEZ JORDA): Señor Presidente. Señorías. 

Nada más que algún breve comentario e incidir en alguna
cuestión que se ha puesto de manifiesto por los portavoces del
PAR y del PP, a los cuales agradezco las intervenciones, en el
sentido de haber profundizado en el conocimiento del presu-
puesto y haberlo puesto de manifiesto.

Sí es verdad que me alegra que, públicamente y desde esta
tribuna, se diga por el representante del PAR que, políticamen-
te, se considera responsable del retraso de los presupuestos. Es
un tema que, evidentemente, nadie le había pedido, pero se
agradece la información y la aclaración a efectos de que no
haya ninguna duda al respecto. Y, técnicamente, yo me consi-
dero responsable, como no podía ser de otra manera. Creo que
quizás, salvo la cuestión de la territorialización, incidiendo con
ello en la información que debe proporcionar un documento
presupuestario, sean las dos cuestiones que con mayor énfasis
se hayan puesto de manifiesto en esta cámara, y, quizás, los
defectos fundamentales del presupuesto. 

Pero, como ya se ha insistido, éste es un presupuesto del
que, fundamentalmente, yo quisiera hacer constar que se han
roto las tendencias. Que no es continuista, que se ha modifica-
do sensiblemente el hecho de apelar al endeudamiento conti-
nuamente cuando era necesario subir la inversión. Que se han
buscado fuentes de financiación alternativa. Que la inversión y,
sobre todo, las operaciones de capital suben; el Capítulo VI,
menos, pero como consecuencia de que en su momento se
hará. Que eso ha sido conseguido a base de ahorro corriente,
que se ha contenido el gasto corriente. Y que, como conse-
cuencia de todo eso, yo creo que se ha conformado un presu-
puesto que es el instrumento idóneo y eficaz para continuar en
la lucha de la creación de empleo, que es el objetivo básico
también de este Gobierno. 

Y como objetivos generales, desde luego, no hay que negar
—es innegable— que el presupuesto contiene dotaciones que
permiten establecer estrategias para mejorar las perspectivas
económicas, socioeconómicas, a corto y medio plazo, y pro-
mover el progreso de nuestra Comunidad. Y a ello van dirigi-
dos planes de actuación de muy distinto signo, como el de co-
marcas mineras, el de fomento de empleo, el Fondo de inver-
siones de Teruel, la cooperación con corporaciones locales, el
Plan de residuos, el PEBEA y otros tantos, que le dan una con-
tinuidad, que no continuismo, a la acción de gobierno en deter-
minadas políticas sectoriales. Y todo ello, en definitiva, con
una finalidad, en la cual sí ha existido una preocupación por
parte del Departamento, y es lograr un cierto reequilibrio so-
cial y territorial, promoviendo actuaciones concretas en agri-
cultura, en industria, en turismo, es decir, en todos los sectores
productivos, que, junto a los bienes públicos de carácter eco-
nómico, es decir, las infraestructuras, y los de carácter social,
son los que constituyen el ámbito de actuación más caracterís-
tico del sector público.

Entendiendo que eso debe ser así, y agradeciendo la posi-
ción de los portavoces de los Grupos Parlamentarios del Parti-
do Aragonés y Popular, yo creo que tenemos que seguir en este
camino, marcando estas pautas, y lograremos mejorar en la
confección del presupuesto, porque éste es un documento que
sirve a todas esas políticas que se han citado a lo largo de la
mañana.

Nada más. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Consejero.
Finalizado el debate, vamos a proceder a la votación. 
Llámese a votación. [Pausa.]
Previamente a la votación, ruego a los señores Diputados

ocupen sus escaños para poder contabilizar los votos. 
Se inicia la votación. 
Sección 01. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstencio-

nes? Sesenta y cinco votos a favor, ninguno en contra, dos
abstenciones. Queda aprobada la sección 01.
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Sección 02. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstencio-
nes? Cuarenta y un votos a favor, veintiséis en contra, nin-
guna abstención. Queda aprobada la sección 02.

Sección 03. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstencio-
nes? Cuarenta y un votos a favor, siete en contra, diecinue-
ve abstenciones. Queda aprobada la sección 03.

Sección 09. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstencio-
nes? Cuarenta y un votos a favor, siete en contra, diecinue-
ve abstenciones. Queda aprobada la sección 09.

Sección 11. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstencio-
nes? Cuarenta y un votos a favor, veintiséis en contra, nin-
guna abstención. Queda aprobada.

Sección 12. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstencio-
nes? Cuarenta y un votos a favor, veintiséis en contra, nin-
guna abstención. Queda aprobada la sección 12.

Sección 13. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstencio-
nes? Cuarenta y un votos a favor, veintiséis en contra, nin-
guna abstención. Queda aprobada la sección 13.

Sección 14. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstencio-
nes? Idéntica votación: cuarenta y uno, veintiséis, cero.
Queda aprobada. 

Sección 16. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstencio-
nes? Cuarenta y un votos a favor, veintiséis en contra, nin-
guna abstención. Queda aprobada la sección 16.

Sección 17. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstencio-
nes? Cuarenta y un votos a favor, veintiséis en contra, nin-
guna abstención. Queda aprobada la sección 17.

Sección 20. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstencio-
nes? Cuarenta y un votos a favor, veintiséis en contra, nin-
guna abstención. Queda aprobada la sección 20.

Sección 25. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstencio-
nes? Cuarenta y un votos a favor, veintiséis en contra, nin-
guna abstención. Queda aprobada la sección 20.

Votamos la totalidad del proyecto de ley. ¿Votos a favor?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Cuarenta y un votos a fa-
vor, veintiséis en contra, ninguna abstención.

Al haberse producido la votación favorable, quedan fijadas
las cuantías globales de los estados de los presupuestos, y la
Mesa ordenará su remisión a la Comisión de Economía y Presu-
puestos y la apertura del plazo de presentación de enmiendas. 

A continuación, pasamos al turno de explicación de voto,
si así lo desean los distintos Grupos.

¿Grupo Parlamentario Mixto? Diputado Yuste, tiene la pa-
labra.

El señor Diputado YUSTE CABELLO: Gracias a Dios, Ara-
gón no es un país anglosajón, porque, en el mundo anglosajón,...

El señor PRESIDENTE: Ruego orden a los señores Dipu-
tados.

El señor Diputado YUSTE CABELLO: ... porque, en el
mundo anglosajón, los días como hoy dan mala suerte, al me-
nos a los supersticiosos. Viernes 13 es un día de virus informá-
tico, un día en el que no hay que pasar por debajo de una esca-
lera, en el que no hay que atravesar el camino de un gato negro,
es un día de mal fario. Y, si fuera martes, diríamos que ni te ca-
ses ni te embarques, y, como es viernes, quizá podríamos decir
que ni traigas el presupuesto a las Cortes.

Bromas aparte, creo sinceramente que este proyecto presu-
puestario empieza con mal pie, no sólo por empezar en viernes
13, y, desde luego, no porque el señor Rodríguez Jordá sea
supersticioso, porque yo estoy seguro de que él, además de ser

una persona seria y sincera, es, fundamentalmente, una perso-
na racional y sensata, y, por lo tanto, incompatible con la
superstición. 

Pero digo que empieza con mal pie porque me temo que, de
forma inevitable, el presupuesto para este año nace con un vi-
rus, que no sé si es un virus informático, pero, desde luego va
a ser un virus político, el virus del viernes 13, como hoy. Y ese
virus ha empezado minando la credibilidad de este proyecto
presupuestario, no sólo porque la oposición no crea en este pre-
supuesto, que casi es nuestra obligación, sino porque el propio
Consejero de Economía, Hacienda y Fomento tampoco cree
excesivamente en él, porque el PP no cree en las medidas que
su socio le ha forzado a adoptar y porque el PAR no cree que,
al final, les dejen gastar las cifras que estamos aprobando hoy. 

Y ese virus —viernes 13—, que es un virus político, por
supuesto, es notablemente perjudicial para la salud de los ara-
goneses, para la salud —aclaro— social y económica. Ya he-
mos desarrollado suficientemente esos flancos débiles de este
presupuesto en los programas económicos, sociales, culturales,
medioambientales, etcétera. 

Y queda una pregunta en la tribuna: ¿puede salvarse este
proyecto presupuestario del virus? Yo no sé si el Gobierno Az-
nar va a retirar el producto salvador de la lista de la Seguridad
Social, no lo sé, quizá el señor Labena...

El señor PRESIDENTE: Diputado Yuste —y espero que la
advertencia sirva para todos los portavoces—, el debate ha
concluido y el turno que estamos empleando es el de explica-
ción de voto. Por tanto, le ruego que no abra nuevos debates,
sino que explique el voto, que es a lo que debe atenerse.

El señor Diputado YUSTE CABELLO: Yo creía que estaba
explicando, precisamente, por qué he votado «no» al proyecto
de presupuestos. 

En todo caso, recibo la gentil...

El señor PRESIDENTE: La admonición.

El señor Diputado YUSTE CABELLO: ... admonición de
la Mesa. 

En todo caso, yo creo que hay una solución para mejorar
algo la estabilidad de este paciente que es el proyecto de pre-
supuestos. El antivirus consiste en escuchar a la oposición, en
escuchar a las organizaciones sociales, en escuchar a los sindi-
catos, en escuchar a las ONG, en escuchar a esas asociaciones
ciudadanas que llevan años trabajando en sus pueblos, en sus
barrios, en sus comarcas para cambiar la vida de la gente con
la que conviven. Ese es el antivirus. 

Y yo quiero preguntar a los Grupos Parlamentarios que
apoyan al Gobierno si van a escuchar las propuestas de la opo-
sición. Ya nos dice que no el señor Gimeno. Y lo lamento por-
que el señor Consejero...

El señor PRESIDENTE: Diputado Yuste, vuelvo a insistir-
le, y no me haga quitarle el uso de la palabra: está usted en el
turno de explicación de voto, no puede hacer preguntas a los
distintos Grupos ni puede abrir un debate.

Por tanto, le ruego que se atenga, en el uso de la palabra, al
turno que está empleando.

El señor Diputado YUSTE CABELLO: Me atengo a las con-
secuencias entonces, me atengo a las consecuencias. 
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Y, simplemente, voy a anunciar que, en la tramitación par-
lamentaria, a pesar de que haya una tentación de estrechar los
plazos y de reducir esos mismos plazos, hay una intención de
Chunta Aragonesista de recuperar toda la importancia que
tiene el debate de presupuestos. Queremos que en el debate de
presupuestos se hable de los problemas de los ciudadanos; hoy
se ha empezado a hablar de algunos temas. Y, sin duda, a tra-
vés de las enmiendas que presentemos —no sé si serán cien,
serán doscientas, o las que sean—, detrás de cada una de ellas,
va a haber un debate político, va a haber una propuesta social,
una respuesta a las inquietudes ciudadanas y, desde luego, un
compromiso para, entre todos, entre el Gobierno y la oposi-
ción, intentar responder a los problemas de los aragoneses. 

Creo que esa es nuestra obligación y va a ser nuestra inten-
ción. Y espero que desde los Grupos que apoyan al Gobierno
haya oídos abiertos y sensibilidad, no como el rodillo que he-
mos sufrido en los anteriores ejercicios.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Yuste.
Grupo Parlamentario Izquierda Unida.

El señor Diputado LACASA VIDAL: Señor Presidente,
gracias.

Hemos votado «no» a los presupuestos del Partido Popular
y del Partido Aragonés y tenemos que explicar por qué hemos
votado «no» a esos presupuestos. Lógicamente, voy a citar al
Partido Popular y al Partido Aragonés porque presentan un pre-
supuesto, y ese presupuesto es al que nosotros decimos «no».
¿Por qué? Porque es un presupuesto de derechas, lógicamente.
No cabría otra solución, sería absurdo pensar lo contrario.

Creemos que, además, no está inscrito, no es un elemento
coyuntural. Digamos que el presupuesto del Partido Popular y
del Partido Aragonés se inscribe en la política económica, fis-
cal, presupuestaria que, a nivel general, está planteando, sobre
todo, el Partido Popular en el Estado. 

Creemos que no se puede entender la Ley de medidas de
acompañamiento fiscales que hoy nos traen a esta cámara si no
analizamos, en general, cómo están haciendo su contrarrefor-
ma fiscal, cómo están produciéndose la variaciones en la
imposición directa, qué destino va a tener el futuro del IRPF;
por lo tanto, cómo se van a recaudar los ingresos que deben
surtir los presupuestos del Estado y de las comunidades autó-
nomas. Esa es una inquietud que tenemos.

Porque la tendencia es clara: la tendencia es que vamos a
mermar la capacidad recaudatoria de los impuestos directos,
vamos a torpedear la línea de flotación del IRPF, vamos a dejar,
por supuesto, fuera de juego el impuesto de patrimonio y vamos
a seguir recaudando para cumplir con el escenario —déficit
cero— que nos marca Maastricht y Amsterdam, vamos a
hacerlo a través de impuestos indirectos y a través de tasas,
vamos a perdonar las rentas del capital y vamos a cargar sobre
los hombros de los trabajadores y las trabajadoras. Esta es la
realidad. Y la haremos, el Partido Popular la hará en Madrid y
hará la contrarreforma fiscal en Madrid pero la hará también en
la Comunidad Autónoma. Y ha empezado tímidamente, muy
poquito a poco, pero empieza tocando ya el IRPF y empieza to-
cando impuestos indirectos y tasas. Esa es una medida ya para
votar «no»: porque no estamos de acuerdo con esa situación,
con esa política. 

Porque no estamos de acuerdo con que Aragón sea la paga-
na de los presupuestos generales del Estado. Y los presupues-
tos generales del Estado, que marcan nuestros presupuestos de

la Comunidad Autónoma, que marcan dentro de una política
económica general, son lesivos para nuestra Comunidad Autó-
noma porque no comprenden las inversiones reales necesarias
para nuestro avance. Porque saben sus señorías que el presu-
puesto general del Estado es cicatero para Aragón: un 21,7%
menos que el año anterior, que el año noventa y siete. Luego,
en lo que no venga del Estado, y también, ítem más, en lo que
no venga de la Unión Europea, que cada vez va a estar más di-
fícil el acceso a los fondos europeos, tendría que ver el Gobier-
no de Aragón el esfuerzo de complementar. Y es justo lo con-
trario: el Gobierno de Aragón siempre intenta quitarse el muer-
to de encima y siempre intenta presentar las cifras más restric-
tivas posibles. Esa es un poco la clave del asunto.

Porque, aunque este año —y ya lo hemos repetido hasta la
saciedad— ha presentado nominalmente unos presupuestos
más elevados, su voluntad de ejecutarlos es escasa, y, además,
yo creo que los programas son muy discutibles. Porque esa es
otra: no se trata sólo de decir que estamos en contra de tal can-
tidad global, de tal sección, se trata de decir que nosotros com-
prendemos que la vocación y la prioridad política de un go-
bierno de la derecha es contraria y contradictoria con la voca-
ción y prioridad fundamental de una formación de la izquierda
transformadora.

Nosotros creemos que hay que ir al empleo, al pleno em-
pleo, al empleo con derechos sociales, a la participación del
sector público en la economía y al gasto social, a los derechos
sociales. Y creemos que este es el camino contrario que adop-
ta el Gobierno de la derecha, que adopta en Aragón. Lo vemos
por la falta de diálogo con los sindicatos, lo vemos en el ámbi-
to de la Administración, lo vemos —lo hemos dicho— con las
ofertas de empleo público, con las medidas en materia de per-
sonal, lo seguimos viendo por la falta de participación del sec-
tor público empresarial en la vida de la economía aragonesa, y
lo terminamos viendo —y aquí es lo grave, lo dramático— en
cómo se quedan congelados, es decir, disminuyen realmente,
programas sociales.

Y en esto es, nuevamente, en lo que Izquierda Unida de Ara-
gón tiene que decir «no», tiene que decir «basta». No puede ser
que haya un Consejero que se oponga al medicamentazo pero,
en la realidad, en lo concreto, haga que, en su Departamento, los
programas sociales no den sentido o no sigan las prescripciones
que deberían ser para atender las reales necesidades de Aragón.

Creo que ahí está la base del problema, creo que la visión
de la derecha es ir eliminando cada vez más sectores del ámbi-
to de lo público. Eso, naturalmente, irá siendo sustituido por el
mercado, y el mercado, por sí solo, lo que hace es, evidente-
mente, garantizar una ley de la selva. El acceso a los bienes
públicos va a ser más difícil y va a haber una provisión de ellos
mucho menor, una calidad mucho menor, un estatuto de la fun-
ción pública que ustedes van a defender que va precarizar la
relación del administrado con la Administración. En definiti-
va, un marco global en el que el ciudadano y la ciudadana,
cuando se enfrenten con su Administración, verán que ésta va
a tener menos recursos y, además, ellos van a estar peor orien-
tados para dar solución a sus problemas.

Esta es la globalidad de la situación. Por eso hemos votado
«no» al presupuesto del Partido Popular y del Partido Arago-
nés. Además, creemos que ellos tampoco se lo creen, creemos
que no van a hacer mucho por ejecutarlo. Y, en definitiva, en-
tendemos que ojalá esta cámara hubiera servido para avanzar
en el debate de globalidad. Lo que nos tememos es que en el
debate parcial tampoco seamos capaces porque los Grupos que
apoyan al Gobierno se cierran en banda a admitir mejoras de
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tipo parcial. Pero esa es la triste realidad de la cámara en estos
momentos, y hoy hemos alumbrado un presupuesto que, real-
mente, no es ilusionante y que, realmente, no satisface las ne-
cesidades de nuestra Comunidad Autónoma. 

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Grupo Parlamentario del Partido Aragonés.

El señor Diputado BESCOS RAMON [desde el escaño]:
Gracias, señor Presidente.

No tenía intención de intervenir en el turno de explicación
de voto pero me veo obligado a ello ante una afirmación del
Consejero, en el sentido de que el retraso en la presentación de
los presupuestos es de la responsabilidad del PAR.

Realmente, o yo no me he explicado bien o no se me ha
entendido. El retraso en la presentación de los presupuestos es
consecuencia del rechazo por parte del Gobierno central del
acuerdo bilateral de financiación que existía, que estaba vigen-
te, que estaba previsto en el Estatuto de Autonomía y era exi-
gible por parte del Gobierno de esta Comunidad Autónoma. Y
es también consecuencia de que no se obtuvieron unas partidas
significativas en los presupuestos generales del Estado.

Es decir, que, puestos a concretar más, podríamos hablar de
una presión recíproca PP-PAR, PAR-PP, manifestada en los dis-
tintos foros. Esa es la realidad y esa es la conclusión equilibra-
da, y no la que, con carácter tendencioso, se nos ha presentado.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Grupo Parlamentario Socialista. 

El señor Diputado TEJEDOR SANZ: Gracias, Presidente. 
Señorías. Señores del Gobierno.
Los parlamentarios y parlamentarias socialistas hemos

votado «no» a este presupuesto porque aquellas personas que
depositaron la confianza en nosotros en 1995, y me atrevería a
decir que también una parte de los electores que apoyaron a los
partidos del Gobierno, estarán hoy —estoy seguro— muy de-
sencantados.

¿Cuál es el modelo político de Aragón que defiende el Par-
tido Popular y su ausente Presidente? No lo sabemos. Creemos
que estas propuestas, señorías, no van a contribuir a resolver
los grandes problemas estructurales de Aragón. Fundamental-
mente, unos presupuestos cuya ejecución se va a iniciar bien
avanzada la primavera no van a contribuir al crecimiento eco-
nómico ni a resolver el problema del desempleo, especialmen-
te cuando, al analizar la ejecución presupuestaria última, aque-
llos programas que más tienen que ver con esta dirección, con
la de resolver las mayores preocupaciones de los aragoneses,
apenas han alcanzado un grado de ejecución del 60%; por
ejemplo, el apoyo a las pequeñas y medianas empresas, o, por
ejemplo, el apoyo a la formación ocupacional.

Y, claro, si a eso añadimos el escaso margen de maniobra
de un mal sistema de financiación autonómica que padece
Aragón, como ya han dictaminado estas Cortes, todo ello junto
abre un futuro más bien desesperanzador. 

Unos presupuestos opacos que no permiten, pues, conocer
qué Aragón quieren ustedes, porque ni siquiera va a ser posi-
ble saber el impacto local y efectivo de las acciones del Go-
bierno, desde el momento en que el oscurantismo domina las
cifras y desde el momento en que se permiten ustedes reintro-
ducir los célebres veinte mil millones de la PAC, cuya ejecu-

ción es incierta porque no sabemos si el convenio que lo debe-
ría de soportar se firmará durante el presente año.

También hemos votado «no» porque los ciudadanos no
creen que este Gobierno vaya a resolver sus problemas, las pre-
ocupaciones de la gente sencilla, que es lo que nos preocupa a
los socialistas. Porque no creemos, señorías, que, a aquellos
que están esperando poder acceder a una vivienda, se les vaya
a facilitar con estos presupuestos —que recortan las partidas
en promoción pública directa—, y a aquellos que van a ad-
quirir una vivienda de segunda mano y van a ver aumentado su
Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, del 6%, al 7%.

Hemos votado «no» porque creemos que aquellas personas
a las que les preocupa la política medioambiental, que querrían
ver consolidada la red de espacios naturales protegidos, que
querrían ver, efectivamente, resuelto el Plan de residuos sóli-
dos urbanos y que querrían que se terminara con la situación
de suelos contaminados gravemente por afecciones industria-
les, querrían verlo resuelto en este presupuesto, y con lo único
que se les responde es con congelación, que es tanto como de-
cir más de las cifras escuálidas de años anteriores.

Hemos votado «no» porque no nos gusta, en definitiva, que
ustedes crean que el único apoyo posible a la política social que
demandan aquellas personas más desprotegidas de la sociedad
deba resolverse rompiendo ese impuesto que es el del IRPF,
auténtica médula espinal del sistema fiscal español, cuando de-
bería hacerse de otra manera, como es contemplando la situa-
ción personal directa de cada colectivo afectado, a través de sub-
venciones, y cuando deberían ustedes haber demostrado el
apoyo a colectivos afectados por graves problemas, como las
drogodependencias, aumentando programas como los de pro-
tección de salud, que incluso han disminuido este año.

Hemos votado «no» a estos presupuestos porque no nos
gusta el diseño de política de regadíos que se hace al calor y a
los dictados de la CREA y no al que la sensatez impone para
culminar los grandes planes que sí hubieran permitido fijar a
la población en el territorio y que hubieran permitido dar una
salida coherente a las grandes inversiones públicas del Estado
en las transformaciones de Monegros y de Bardenas.

Hemos votado «no» a estos presupuestos porque descono-
cen ustedes que el eje de cualquier política territorial debe pa-
sar por conocer la realidad municipal de Aragón: setecientos
treinta pequeños municipios, que requieren, fundamentalmen-
te, de hacerlos, a todos y cada uno de ellos, agentes del cam-
bio social y político en Aragón. Si desconocemos el papel de
nuestros alcaldes y de nuestras corporaciones locales, nada de
eso va a ser posible, y no me extraña que incluso resoluciones
de estas Cortes que obligan a articular una política eficiente de
ordenación del territorio, dotando los planes de actuación co-
marcal, hayan quedado, una vez más, relegadas al olvido.

Hemos votado «no» a estos presupuestos porque aquellos
que estaban esperando el apoyo del Gobierno de Aragón a una
política cultural que ponga de manifiesto las raíces de los pue-
blos y ciudades de Aragón que multiplican sus manifestacio-
nes de esta índole en verano o primavera van a verlo reducido
a cenizas, con un presupuesto que se ha reducido en el 40% y
que únicamente potencia el juguetito particular del Consejero,
que son los parques culturales.

Hemos votado «no» a este presupuesto porque los jóvenes,
al parecer, han desaparecido del censo demográfico de
Aragón, cuando las cifras presupuestarias son exactamente las
mismas que hace cuatro largos años.

Hemos votado «no» a estos presupuestos porque nuestros
universitarios no se pueden fiar de ustedes con estas cifras, un
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presupuesto que han tenido que negociar bajo presión hasta
conseguir arrancarles la mínima cifra digna para que subsista
la institución vertebral y de futuro de esta Comunidad Autóno-
ma; porque no tenemos una ley de financiación universitaria,
porque ni siquiera la ley de inversiones universitarias, que
deberían haber presentado hace año y medio, ha llegado, y por-
que la política de investigación que pasa por la Universidad re-
duce sus cifras en un 15%.

Hemos votado «no» a estos presupuestos porque aquellos
que esperan que la política turística sea realmente un elemen-
to de desarrollo y un motor económico de Aragón están hoy, a
buen seguro, defraudados porque han visto que, para ustedes,
la política turística es sólo el monocultivo del esquí, sólo, y
olvidan que hay tres estaciones más (otoño, primavera, verano)
y un amplio territorio, salvo que el único interés sea, lógica-
mente, que el señor Lanzuela, cada cuatro días, inaugure tele-
sillas, que es lo que más le gusta. Y entonces vamos a colabo-
rar desde las Cortes —ahora que hay obras en la vecina torre
del Trovador—, instalando una nueva telesilla hasta la cumbre
para que el señor Lanzuela la inaugure, y estoy seguro de que
el señor Eiroa me recoge gustosamente la propuesta.

Hemos votado «no» a estos presupuestos, señorías, porque
no nos fiamos de su capacidad de ejecución. Ostentan ya el tris-
te récord de ser el único Gobierno en España que, con un apoyo
parlamentario del 62% de la cámara, va a aprobarlos en el últi-
mo lugar. Y, claro, ¿qué pensar cuando Bescós dixit ayer que
estos presupuestos difícilmente se iban a poder ejecutar? Lo
entiendo cuando el mismo Diputado ha dicho aquí hace un mo-
mento que estos presupuestos fueron su bala de plata para con-
seguir no sé qué y no sé cuántos. De repente, me he visto en un
salón del oeste y he pensado: ¿cuál será —la definitiva— la
bala de oro del PAR? ¿A qué corazón va a apuntar? Señorías,
cavilen ustedes, pero esto se resolverá en los próximos meses.

Hago risas por no ponerme a llorar, porque, claro, creo que
hoy Aragón no puede estar contento con estos presupuestos que
reflejan esta situación de un documento del que nosotros no
sabemos ni quién es el padre ni aun quién es la madre y si ha-
brán surgido por generación espontánea. Son ustedes un equipo
de música devaluado, que emite en estéreo, pero carente de
coordinación y de armonía, como el propio Portavoz del PP se
ha encargado hoy de demostrar, pidiéndole al Consejero de Sa-
nidad que abandone el Gobierno, porque, en el medicamentazo,
unos dice a y otros, be.

El señor PRESIDENTE: Diputado Tejedor...

El señor Diputado TEJEDOR SANZ: Hemos votado «no»
—termino ya señor Presidente—... [Risas.]

El señor PRESIDENTE: Perdóneme, déjeme hablar, por
favor. 

Pediremos informe a Cultura o a Patrimonio para ver si es
posible la propuesta que hace, pero, vamos, me temo que no.

Le ruego que concluya.

El señor Diputado TEJEDOR SANZ: Concluyo, señor Pre-
sidente.

Hemos votado, pues, «no» porque estos presupuestos no
son sino una manifestación más de su perenne política de ima-
gen: palabras, palabras y palabras. Planes de las cuencas mine-
ras que van a resolver todo el problema de Aragón. Todo Ara-
gón es hoy una inmensa mina. Puede que lo sea, ciertamente,
y, dentro de esa mina, ese mundo de colores y de luz que pro-
metía el señor Lanzuela se ha convertido en una imagen en
blanco y negro, porque no de otra forma podemos ver dentro
de esa mina.

A pesar de esto, señorías, los socialistas, que nos debemos
a nuestros votantes, a los aragoneses y aragonesas que confia-
ron en nosotros, que confiaron en nuestro candidato, a pesar de
todo esto, vamos a trabajar con responsabilidad y vamos a pre-
sentar enmiendas que van a definir prioridades, pensando en el
Aragón de los más, y sabiendo, señorías, que el triste destino
va a ser el cruel rodillo parlamentario que va a lapidar todas
nuestras propuestas.

Pues bien, también, y a pesar de esa irresponsabilidad, y la-
mentando ejercer aquí de profeta agorero, hemos tenido, por
eso, que votar «no» a este presupuesto.

Gracias. [Aplausos.]

El señor PRESIDENTE: Gracias. 
Grupo Parlamentario Popular.

El señor Diputado GUEDEA MARTIN [desde el escaño]:
Señor Presidente. Señoras y señoras Diputados.

No pensaba hacer uso de esta prerrogativa parlamentaria, pe-
ro don Ramón Tejedor ha tenido oportunidad de repetir —como
le escuché ya el año pasado, en que tuve el honor, por parte de
mi Grupo, de ser portavoz en el proyecto de ley de Presupues-
to— una vez más su decálogo, sus quince principios, envueltos
en un cierto sentido del humor, no mucho, pero con una buena
dosis de demagogia, a la que nos tiene acostumbrados en sus in-
tervenciones parlamentarias. Como vamos a ir viendo a lo largo
de la tramitación parlamentaria cada uno de los puntos, no voy a
insistir más, ya lo iremos viendo, lo iremos viendo en los próxi-
mos días.

Solamente quiero recordarle que su intervención vuelve a
estar en el mismo punto que la del año pasado, pero vamos a
ver si la Comunidad Autónoma de Aragón ha avanzado duran-
te este año o no ha avanzado. Yo creo que ha avanzado duran-
te este año, y esa es la diferencia: frente a la demagogia, vamos
haciendo realidades diarias.

Nada más, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Diputado.
Finalizado el orden del día, se levanta la sesión. [A las ca-

torce horas y veinte minutos.]
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