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El señor PRESIDENTE: Señorías, ruego que ocupen sus
escaños. Damos comienzo a la Sesión Plenaria de estas Cortes
de Aragón [a las diez horas y diecisiete minutos], correspon-
diente a hoy viernes, dieciséis de octubre de 1998.

El punto único del orden del día es el debate de totalidad
del proyecto de ley de presupuestos de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón para 1999.

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

Debate de totalidad del proyecto de ley de
presupuestos de la Comunidad Autónoma
de Aragón para 1999.

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

El Gobierno comparece hoy ante estas Cortes de Aragón
para presentar el proyecto de ley de presupuestos de la Comu-
nidad Autónoma de Aragón para 1999, y lo hace con la pro-
funda satisfacción de haber traído a esta cámara el documento
presupuestario en tiempo y forma, y con la convicción de que
éste tiene que ser el inicio de un proceso que ha de tener su
continuidad en el futuro. 

Este hecho tiene su importancia en el devenir de nuestra
Comunidad, pero no debemos resaltarlo más, sino convertirlo
en una norma de actuación para ejercicios venideros. Y, en el
presente, ello ha sido posible por la responsabilidad de los gru-
pos que apoyan al Gobierno, que han tenido un comportamien-
to impecable en la conformación de las cifras finales y de las
actuaciones que comprende el presupuesto.

Pero, además, la satisfacción se extiende a que el conjunto
del presupuesto responde a las necesidades que hoy tiene plan-
teadas Aragón, y su contenido constituye la base de los com-
promisos adquiridos por este Gobierno en sus objetivos y en su
política económica.

Su elaboración se ha encuadrado en la misma línea que ha
servido de referencia en al confección de presupuestos de ejer-
cicios anteriores, fundamentalmente el del año noventa y ocho,
procurando que sus partidas, sus dotaciones, vengan determi-
nadas por el marco de restricción financiera que nos sitúa en la
necesidad de reducir el déficit público o, al menos, de conte-
nerlo.

Anuncio, por tanto, un presupuesto racional y equilibrado,
que va avanzando en la senda del control del déficit, con ánimo
de cumplir los escenarios de consolidación presupuestaria y
los criterios del pacto de estabilidad, y ello sin merma de la
atención que requieren las distintas políticas que viene desa-
rrollando el Gobierno. En este sentido, el presupuesto tiene un
carácter continuista que, sin embargo, no es predicable respec-
to de las novedades que contiene.

Asimismo, en la confección del presupuesto para 1999 se
han tenido en cuenta las principales macromagnitudes de nues-
tro entorno y, sobre todo, el comportamiento de la economía
aragonesa, que, brevemente, expondré a continuación.

Y también en este aspecto tenemos que hablar de continui-
dad, continuidad respecto al planteamiento que hicimos en el
ejercicio de 1998 en lo que respecta a la situación económica
de nuestra Comunidad. Y esta continuidad viene avalada por
las cifras macroeconómicas, que hacen que califiquemos de
muy favorable y muy positiva nuestra situación. 

Las cuentas para el ejercicio de 1999 están marcadas por el
nacimiento de la Unión Monetaria, por lo que, en primer lugar,

hay que volver a subrayar el tremendo esfuerzo realizado por
nuestro país para entrar, el próximo día 1 de enero, en la terce-
ra fase de la Unión Económica y Monetaria, tras cumplir los
requisitos de Maastricht en cuanto a la convergencia de tipos
de interés, inflación, déficit público y deuda sobre el PIB.

La fase expansiva de la economía española y aragonesa se
ha confirmado durante los seis primeros meses de 1998 y, sin
embargo, de cara al segundo semestre, se empieza a notar al-
gún signo de desaceleración, ya que estamos en el momento
más alto del ciclo económico. Un ejemplo de ello es que la
economía aragonesa tuvo un crecimiento estimado, en el pri-
mer trimestre del presente año, en torno al 4,2%; sin embargo,
de cara a final de ejercicio, será necesario proceder a realizar
algún ajuste, moviéndose en torno al 3,9%.

Y en ello, especial relevancia tiene el comportamiento del
sector industrial regional. Se puede observar cómo el índice de
producción industrial (el IPI) está creciendo a una tasa intera-
nual del 9,4%, 1,5 puntos por encima del IPI español. Los de-
más índices sectoriales, en lo que afecta a industria, salvo el de
bienes de consumo, aumentan en Aragón por encima de España.

Hay que destacar, por tanto, respecto al sector industrial
aragonés, que su utilización de la capacidad productiva en el
segundo trimestre de 1998 ha alcanzado el mayor nivel de los
últimos tiempos, situándose en torno al 78%, y ello nos hace
llegar a la conclusión de que, actualmente, gozamos de un sec-
tor industrial caracterizado por su fortaleza.

La evolución del empleo es, también, muy favorable. En un
año, el paro se ha reducido en un 20,1%, en términos de la
EPA, frente a la reducción del 8,8% de la media nacional. En
el segundo trimestre de este año, la tasa de paro en Aragón está
en el 11,33%, y, de mantenerse la actual coyuntura, podría si-
tuarse en el año 2000 en torno al 8%.

Respecto al IPC, tanto España como Aragón están tenien-
do las tasas de inflación más bajas desde los años sesenta: el
IPC interanual de Aragón está en el 1,8%, tres puntos por de-
bajo de la media nacional, y estos datos tienen una especial re-
levancia en una economía caracterizada cada vez más por la
globalización y la apertura de mercados.

Sin entrar en más detalles, la economía española y la ara-
gonesa están en una situación de partida muy buena y con una
diferencia cualitativamente muy importante, que hay que resal-
tar, y es que está integrada plenamente en la zona del euro, que,
sin duda, es un factor de estabilidad ante las actuales, posibles
y futuras incertidumbres financieras.

Respecto de lo que se producirá en 1999, creemos que la
economía seguirá creciendo con solidez, con índices similares
a los del presente año, gracias a un renovado empuje de la in-
versión, favorecida por la bajada de los tipos de interés, y al di-
namismo del consumo privado.

Pero el hecho de entrar en la tercera fase de la Unión Mo-
netaria creo que exige una serie de recetas que pasan por seguir
controlando y bajando la inflación, con ánimo de no perder
competitividad, ya que en el futuro no podrán utilizarse políti-
cas monetarias ni cambiarias. Creo que hay que profundizar en
la liberalización de la economía, señalando e incidiendo en
aquellas reformas estructurales pendientes y, sobre todo, seguir
ajustando el gasto público. En definitiva, hay que procurar
ajustarse a los criterios de déficit con presupuestos que cum-
plan estos objetivos.

En cuanto al presupuesto para el ejercicio de 1999 desde el
punto de vista normativo, los aspectos se recogen, fundamen-
talmente, en su texto articulado, que tiene una estructura simi-
lar al de anteriores ejercicios, sin que haya que reseñar nove-
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dades significativas sobre la previsión de distribución de cré-
ditos, y sólo hay algunas variaciones en torno a las disposicio-
nes que recogen la posibilidad de modificar esos créditos en
las competencias asumidas en materia de educación no univer-
sitaria y la compensación por iniciativas legislativas populares.

Asimismo, al texto articulado se acompañan la totalidad de
los ingresos y gastos y la documentación complementaria que
permite definir en su totalidad el conjunto del presupuesto.

Al igual que en el ejercicio anterior, junto a la ley de pre-
supuestos, se ha presentado en esta cámara el proyecto de ley
de medidas tributarias, financieras y administrativas, que este
ejercicio sólo refleja algunos aspectos que necesariamente tie-
nen que ser objeto de regulación específica fuera del marco de
la ley de presupuestos y que, desde luego, coadyuvan a la eje-
cución de los objetivos económicos que se recogen en la ley de
presupuestos.

En el ejercicio del noventa y nueve no se producen modifi-
caciones en la organización de la Diputación General de Ara-
gón y, por tanto, la clasificación orgánica sigue la misma dis-
tribución que el año anterior, con las singularidad de la desa-
parición de la sección 25 del presupuesto, al haber agotado su
eficacia por el cumplimiento de la finalidad para la cual fue
concebida.

Asimismo, hay que destacar que siguen dotándose, en la
sección 20 del presupuesto, los créditos globales correspon-
dientes al Fondo de Inversiones de Teruel y los del Plan del
desarrollo alternativo de comarcas mineras, éstos últimos con
el fin de tener un control independiente que facilite su segui-
miento y control, aun sabiendo que los proyectos concretos,
que van a ser objeto de ejecución con cargo al mencionado
plan, ya se han definido y ya están en ejecución.

En cuanto a las características generales del presupuesto, la
cuantía global de éste, por agregación de las distintas secciones
que integran su estructura orgánica, se sitúa en trescientos die-
cisiete mil trescientos sesenta y un millones de pesetas. El Ins-
tituto Aragonés de Servicios Sociales, como organismo autóno-
mo que se presenta independientemente, dispondrá de un pre-
supuesto por un montante de catorce mil setecientos setenta y
seis millones de pesetas. Y el presupuesto consolidado, que su-
ponen ambas cifras globales, una vez deducidas las transferen-
cias internas para no duplicar el gasto, compone un montante
global de trescientos dieciocho mil seiscientos setenta y dos
millones de pesetas.

Constituyen las cifras más altas de la historia de la Comu-
nidad, y no es necesario resaltar el enorme crecimiento de nues-
tro presupuesto respecto del de ejercicios anteriores, basado,
fundamentalmente, en que en el mismo se expresa y recoge el
coste efectivo de los servicios transferidos en materia de edu-
cación no universitaria, que asciende en una cuantía de setenta
y un mil doscientos cuarenta y cinco millones de pesetas, cifra
muy significativa y que, prácticamente, constituye un tercio de
la cifra total del presupuesto de la Comunidad para 1998. 

El presupuesto de 1999, por tanto, supone un incremento
de algo más de ochenta mil millones sobre los del ejercicio an-
terior, si bien, insisto, hay que reseñar lo que ya se ha expues-
to en materia de educación no universitaria.

Además de eso, se debe este incremento a los siguientes
hechos: primero, a la consolidación en nuestro presupuesto de
los traspasos de competencias en materia de formación profe-
sional ocupacional, protección de la mujer y juventud; a la
puesta en marcha del Hospital Royo Villanova, con una dota-
ción de otros dos mil trescientos millones, que se dotan todos
en el apartado de gastos corrientes; por el incremento de la

anualidad para 1999 correspondiente al plan de Cuencas Mi-
neras, debido a un deslizamiento de dos mil setecientos millo-
nes de pesetas, y el descenso de los créditos computados pro-
cedentes de la PAC en cuatro mil millones de pesetas. 

Como elementos a destacar en este presupuesto para 1999,
hay que señalar los siguientes: primero, se continúa el esfuer-
zo sobre el control del gasto corriente, con ánimo de que pue-
dan seguir dotándose cifras significativas en los capítulos in-
versores, bien se realicen estas inversiones a través de ejecu-
ción directa por el capítulo VI o bien se ejecuten a través de
otros agentes por el capítulo VII.

No obstante la contención del gasto corriente, se sigue
apostando por favorecer aquellas partidas que contemplan do-
taciones para fomentar la creación de empleo y se aumentan
las consignaciones para formación, por ser aspectos funda-
mentales en la acción del Gobierno, aun sabiendo que estos
presupuestos están sirviendo a que las cifras de desempleados
en Aragón continúen teniendo una tendencia descendiente, co-
mo lo muestran los indicadores en esta materia que antes he-
mos comentado.

Es importante reseñar que en este presupuesto se incluyen
trescientos ochenta millones de pesetas para hacer frente al
gasto derivado de las elecciones autonómicas que se celebrarán
en el ejercicio noventa y nueve. Y éste, junto al incremento del
gasto en políticas sociales, son los únicos incrementos que su-
fre el apartado de gastos corrientes. El resto de políticas se
mantiene, en gastos corrientes y bienes y servicios, en térmi-
nos similares a los reflejados en 1998.

En segundo lugar, hay que destacar el significativo incre-
mento del ahorro corriente que se generó en 1998, ya con una
cifra importante de veinte mil noventa y un millones de pese-
tas, y vuelve a subir en el presupuesto de 1999, situándose en
una cuantía de veintisiete mil trescientos ocho millones de pe-
setas, que supone un porcentaje de incremento importante, res-
pecto del año anterior, del 36%. Ello ha sido posible, funda-
mentalmente, por la meritoria gestión de los ingresos de la Co-
munidad, en especial la derivada de la gestión de tributos cedi-
dos, por el efecto financiero originado por el nuevo sistema de
financiación y, sin duda, por evitar el crecimiento del gasto
corriente.

La concurrencia de todas estas causas ha motivado que el
crecimiento del ahorro corriente nos permita estar en mejores
condiciones para evitar apelar al endeudamiento y, con ello,
procurar destinarlo a amortizar el pasivo financiero acumulado
en nuestra Comunidad, e incluso una parte de ese ahorro co-
rriente puede ir destinado a financiar las inversiones.

La parte relativa a operaciones de capital vuelve a reflejar
el carácter expansivo del presupuesto para 1999. Si es cierto
que antes he enunciado que el presupuesto se debía mover en
el marco restrictivo financiero acordado en el pacto de estabi-
lidad y en los escenarios de consolidación, este presupuesto es
expansivo, porque en todos los presupuestos restrictivos lo pri-
mero que hacen es bajar las inversiones, mientras que, en este
caso, nosotros seguimos incrementando las inversiones: el con-
junto de inversiones y transferencias de capital asciende este
año a la cifra de setenta y tres mil millones, que, comparándo-
los con los sesenta y cinco mil del año anterior, suponen un
crecimiento del 12% (no computo en el mismo las operaciones
financieras). Y vuelvo a señalar que en el presupuesto de 1998
ya creció la cuantía de este tipo de operaciones respecto de
ejercicios precedentes. 

Una característica más del presupuesto de este año, por
tanto, con los datos que vamos enunciando, es que el endeuda-
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miento para el presente ejercicio se cifra en veintinueve mil
ochocientos sesenta y un millones de pesetas, reduciéndose,
respecto a 1998, en cuatro mil cien millones, lo que supone una
disminución del 8,78%, y de cerca de doce mil millones res-
pecto a la misma cifra del año 1997, lo que demuestra el acier-
to de seguir en la línea de aumentar nuestro ahorro corriente
para poder financiar inversiones y, de esta manera, recurrir al
endeudamiento, que grava fuertemente nuestro presupuesto,
con lo cual, su impacto es cada vez menos en el conjunto del
presupuesto.

Como conclusión, tenemos que reflejar que el gasto públi-
co, principalmente el producido a través de operaciones co-
rrientes, tiene que seguir ese proceso de ajuste continuo para
que pueda mantenerse el ritmo inversor sin necesidad de recu-
rrir al endeudamiento para financiar este tipo de operaciones.

La política de austeridad debe ser fuertemente puesta de
manifiesto en el control de los gastos consultivos y del endeu-
damiento para situarnos en un terreno competitivo, y las accio-
nes presupuestarias tienen que estar en el camino de lograr es-
tos objetivos.

Asimismo, creo que hay que destacar que, con este presu-
puesto, se logra un mayor grado de autonomía financiera por
varias causas significativas: la importancia cuantitativa de los
recursos procedentes del nuevo sistema de financiación, que
suponen un porcentaje cada vez más alto del conjunto de recur-
sos de nuestra Comunidad; el impulso que ha sufrido la recau-
dación por los conceptos integrados en tributos cedidos, que no
sólo se han originado por la mejora de gestión, sino también
por el momento de crecimiento económico que estamos vi-
viendo, y después y por último, por la disminución progresiva
del endeudamiento en los ingresos globales reflejados en el
presupuesto. 

En cuanto al presupuesto de ingresos y a las principales
magnitudes del mismo, hay que destacar que va aumentando el
tramo de autonomía financiera, en detrimento de los demás.
Bien es cierto que, con la transferencia en materia de educa-
ción y por el importe global que ésta supone (setenta y un mil
doscientos cuarenta y cinco millones), evidentemente, nuestro
porcentaje de participación en ingresos del Estado subirá cuan-
do se integre en el sistema de financiación; pero, de momento,
el tramo de autonomía financiera es el que más importancia
cuantitativa y cualitativa va teniendo.

En el mismo, por tributos cedidos, va a existir una previ-
sión de una recaudación de setenta y dos mil quinientos millo-
nes, que, comparados con los sesenta y seis mil del año ante-
rior, van a sufrir un incremento de más del 8%. 

En cuanto al nuevo sistema de financiación, me gustaría
resaltar la bondad del mismo y, para ello, poner de manifiesto
sólo alguna de sus características.

Este nuevo sistema sigue profundizando en el concepto de
autonomía financiera y capacidad de autogobierno, permitien-
do un incremento importante de los recursos basados en el tra-
mo que comentamos.

Permite, asimismo, avanzar en la corresponsabilidad fiscal,
con la atribución a las comunidades autónomas de un cierto
poder tributario, que este año única y exclusivamente se va a
concretar en los tributos sobre el juego que gravan las máqui-
nas recreativas con premio.

El nuevo sistema está generando mayores recursos, ya que
el comportamiento del IRPF está mostrando una gran fuente de
recaudación. El nuevo impuesto sobre la renta, que actualmen-
te está en tramitación en las Cortes Generales, no va a suponer
una merma de recursos para nuestra Comunidad, fundamen-

talmente por dos factores: por las propias garantías que esta-
blece el sistema y porque no va a afectar al tramo autonómico.

Los ingresos con componente tributaria van creciendo en
el ámbito de nuestra comunidad, ascendiendo en total este año
a ochenta y tres mil trescientos noventa y tres millones, de los
que setenta y dos mil quinientos sesenta, como digo, proceden
de la previsión de tributos cedidos, y diez mil ochocientos
treinta y tres, del 5% de la participación territorializada del
IRPF, con un incremento del 10,93%, respecto del año 1998.

En cuanto a la clasificación económica en el presupuesto
de ingresos, los ingresos corrientes ascienden a doscientos cin-
cuenta y seis mil quinientos sesenta y ocho millones, supo-
niendo un 80% del presupuesto, y los ingresos de capital, a
sesenta mil setecientos noventa y tres millones, con un 20% del
presupuesto.

La financiación condicionada, en transferencias corrientes,
se acerca a la cifra de ciento cincuenta y siete mil quinientos
millones, de los cuales corresponden a fondos europeos seten-
ta y dos mil ochocientos cuarenta y cinco. Y, en las transferen-
cias de capital, suman treinta mil noventa y seis millones,
correspondiendo a fondos europeos trece mil novecientos
treinta y seis.

En cuanto al presupuesto de gastos, ya digo que su cuantía
consolidada asciende a trescientos dieciocho mil seiscientos
setenta y dos, de los cuales corresponden a operaciones co-
rrientes doscientos veintinueve mil ochocientos noventa y tres,
que suponen un 72% del presupuesto, y las operaciones de ca-
pital, a ochenta y ocho mil setecientos setenta y nueve, que su-
ponen un 28% del mismo. Estas operaciones de capital han su-
frido un incremento significativo, respecto del ejercicio ante-
rior, que podemos situar en torno al 6%. 

El incremento del conjunto del presupuesto, si tenemos en
cuenta la transferencia de educación, estaría en torno al 34%,
pero, siendo homogéneos en la comparación, el incremento
que sufre el presupuesto del noventa y nueve, respecto del no-
venta y ocho, en las mismas condiciones que el año anterior,
estaría en torno al 3%, si bien es cierto que las inversiones cre-
cen: las operaciones de capital y las operaciones financieras, al
6%, y el gasto corriente, única y exclusivamente el 2,5%.

En cuanto a la cuenta financiera de la Comunidad, segui-
mos ahondando en el hecho de seguir generando mayores in-
gresos corrientes, de controlar el gasto corriente para generar
ese ahorro corriente, que este año se sitúa en los veintisiete mil
y pico millones, lo cual hace que las operaciones de crédito se
sitúen en veintinueve mil ochocientos millones, bajando la
cifra de treinta mil millones por primera vez en los últimos
ejercicios.

No quiero insistir más en las cifras. Creo que es un presu-
puesto claro, que es un presupuesto racional, que es un presu-
puesto equilibrado y que es un presupuesto que, fundamental-
mente, sirve para realizar la acción de gobierno, para señalar y
para llevar a cabo los compromisos adquiridos por el Gobierno
y, desde luego, para los intereses de nuestra Comunidad Autó-
noma en este momento.

Nada más. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Consejero.
A continuación, abrimos un turno de intervenciones en

contra, en el que pueden intervenir aquellos grupos que así lo
soliciten.

¿Grupos que van a intervenir en turno en contra?
Grupo Parlamentario Socialista. Diputado Iglesias, tiene la

palabra.
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El señor Diputado IGLESIAS RICOU: Señor Presidente,
señorías.

Siempre es de agradecer que, después de tanto trajín minis-
terial, hayan tenido ustedes este año tiempo para traernos el
presupuesto en tiempo, dice el Consejero, pero yo discrepo de
que sea en forma. 

En tiempo, es verdad. Ustedes han atendido a los minis-
tros... Yo estoy de acuerdo, por cierto, con lo que decía el diri-
gente de un partido importante en Aragón, que decía que la
autonomía es mayor en relación inversa a los ministros que
vienen a la Comunidad Autónoma. Estoy completamente de
acuerdo con lo que decía este dirigente.

Nuestro Gobierno está muy atareado recibiendo ministros.
Este año nos falta Alvarez Cascos, pero ya nos dijo el año pa-
sado Alvarez Cascos que el año pasado ustedes ya habían he-
cho el 75% de la tarea.

Y miren ustedes si yo hoy subo indignado a esta tribuna:
me parece absolutamente impresentable lo que están haciendo
ustedes con el presupuesto. Un presupuesto ha de tener algu-
nas características, señorías: las características de la publici-
dad, de que los ciudadanos puedan enterarse, por lo menos, de
dónde quiere gastarse el dinero el Gobierno, de en qué quiere
gastarse el dinero este Gobierno. Y éstas son las característi-
cas, señor Consejero, señores del Gobierno, de este presupues-
to: es un acto de prepotencia insoportable. 

Me lo he leído bien estos días y ayer me dediqué especial-
mente a estudiarlo, he escuchado la intervención del Conse-
jero. Creo que tiene un déficit democrático importantísimo y
una voluntad de ocultar a la ciudadanía, y especialmente, señor
Presidente, a estas Cortes, lo que quiere hacer este Gobierno.
Es un presupuesto voluntariamente oscuro, que no quiere que
los aragoneses se enteren de qué es lo que quiere hacer el Go-
bierno y dónde quiere invertir el dinero.

Simplemente, por eso, porque nunca habíamos sido capa-
ces de llegar tan lejos, desde el punto de vista de mi grupo, este
presupuesto debe devolverse al Gobierno. 

Señor Presidente, ustedes, este año, que han sido capaces
de cumplir con el tiempo, han descuidado hasta tal punto la
forma que este presupuesto no tiene razón de ser.

Un presupuesto es para que sepamos qué es lo que quiere
hacer el Gobierno, es un futurible, es un acto de buena volun-
tad. El Gobierno dice cuál es su proyecto y dice por dónde em-
pezamos, por dónde continuamos y dónde queremos terminar. 

Yo creo que todos sospechamos por qué el presupuesto ha
entrado en tiempo: las elecciones son el día 13 de junio y, evi-
dentemente, la coalición necesita hacer alguna cosa para pre-
sentarse a las elecciones. Pero quieren hacerlo con nocturni-
dad, quieren hacerlo sin que nadie sepa dónde y sin que nadie
sepa qué.

Nosotros, incluso, nos estamos planteando para qué sirve
el trabajo de analizar este presupuesto y de enmendarlo, ¿qué
sentido tiene?. Si no nos dicen dónde van a invertir y qué es lo
que van a hacer, ¿qué sentido tiene que, desde la oposición,
hagamos un esfuerzo para analizar el presupuesto y para plan-
tear enmiendas?

Pero es que, además, nos encontramos con dificultades:
¿cómo se puede plantear una enmienda a un presupuesto que
la mitad de las inversiones, por ejemplo, las plantea en dos par-
tidas? Las liquida tal como ha liquidado el Consejero en esta
tribuna este presupuesto: once mil millones para el Plan mine-
ro en Teruel (sic), y punto; tres mil seiscientos millones para el
Plan Especial en Teruel. El presupuesto de Teruel está termi-
nado..., pero, señorías, con eso ha terminado el 50% del presu-

puesto de inversiones, que es lo que, aparentemente, más inte-
resa a esta cámara, con dos líneas. Ustedes han hecho talar
muchos árboles para traer todos estos tomos, y no sirven de na-
da. Con dos líneas, exclusivamente, nos dicen la mitad de lo
que van a hacer y, sin embargo, no nos dicen lo que estas Cor-
tes tienen que oír: cuáles son sus prioridades, cuáles son sus
proyectos, dónde empezamos a restaurar, en qué iglesia, o dón-
de empezamos a hacer carretera.

El Consejero de Ordenación Territorial propone tres mil
seiscientos millones para carreteras, y punto. ¿Qué vamos a
enmendar allí, señor Consejero? El Consejero de Sanidad nos
dice que harán no sé qué cosas en el IASS, y punto. El Conse-
jero de Educación deja cuatro mil millones en el capítulo II, en
educación, y punto. ¿Qué tenemos que enmendar desde la opo-
sición?, ¿cómo podemos actuar nosotros, que para eso estamos
aquí, como representantes de una parte importante de los ara-
goneses?, ¿qué podemos decirles como alternativa a eso?

Ahora sí, el propio Consejero sube arriba, a la Comisión, y
les dice: «Tranquilos, Diputados, tranquilos, que yo seré capaz,
con este presupuesto, de llegar hasta los diez mil millones de
inversión en carreteras, porque ya nos apañaremos con el plan
Miner, ¿verdad?, iremos haciendo no sé qué cosas y tal». El
Consejero de Economía dice lo mismo con sus partidas, y ya
nos apañaremos con el plan Miner...

Pero, vamos a ver, ¿cuál es el problema?, ¿cuál es la des-
confianza, señor Presidente, de este Gobierno con estas Cor-
tes, que las Cortes de Aragón no pueden saber? ¿Es que uste-
des saben, señor Consejero de Ordenación Territorial, señor
Consejero de Economía, señor Consejero de Presidencia, qué
es lo que van a hacer con trescientos diecisiete mil millones de
pesetas?, ¿lo saben? Es que, si lo sabe, señor Consejero, ¡es
más grave!, porque no quiere que nosotros lo sepamos, ¡es que
eso es más grave!, porque no quiere que nosotros lo sepamos.
Y nuestra obligación es saber, en estas Cortes, qué es lo que se
va a hacer, porque nosotros podemos discrepar de su proyecto,
y discrepamos de su proyecto, pero nosotros tenemos la obli-
gación de saber cuál es, y en este documento no está el pro-
yecto, en este documento no hay ningún proyecto. Y por eso
les digo, sinceramente, que nosotros somos partidarios de de-
cirle al Presidente, que está muy ocupado, que se preocupe de
que las Cortes puedan tener acceso al proyecto que debería
tener este Gobierno.

Mire, las cifras del presupuesto se las resumo más que us-
ted: si nosotros restamos los setenta y un mil doscientos cin-
cuenta millones de educación, restamos los once mil millones
del Plan Miner y los tres mil seiscientos millones del Plan Es-
pecial para Teruel, y le restamos los cinco mil millones que han
quitado ustedes de la PAC (por cierto, de esto quiero preguntar-
le una cosa), nos da exactamente, con precisión, la cifra del
año pasado. Resultante de esto: el sistema de financiación es
un fiasco absoluto, el sistema de financiación no produce na-
da, el sistema de financiación nos hace ir para atrás. Señor
Consejero, me atrevo a decir que este sistema de financiación
no sólo no mejora, sino que empeora el sistema de financia-
ción anterior, lo empeora sensiblemente.

Y no sólo lo digo yo: lo dice el padre de la criatura, lo dice
el señor Pujol. Es decir, sin los dieciocho Diputados del señor
Pujol, este sistema de financiación, en el Parlamento español,
ya no tiene mayoría, ya no se lo cree nadie. No es la locura del
señor Bono, del señor Ibarra, del señor Chaves; es también la
locura del señor Pujol, que, después de probarlo, ha dicho que
el sistema no funciona.
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Y si hace usted esta operación tan simple que le he plante-
ado, restando lo que viene por educación, el Miner de Teruel,
y lo que han bajado ustedes, en la PAC... 

Por cierto, es curioso, en la sección 20, señoras y señores
Diputados, que tengamos un colchón tan amplio que nos per-
mita hacer de todo. Yo he tenido responsabilidad en alguna ins-
titución y le voy a preguntar una cosa: ¿esto se puede hacer?
Esto que hacen ustedes con la sección 20, ¿se puede hacer? En
la PAC ponemos lo que queremos, y lo ponemos todos los
años. Si eso me lo hubiera dejado a mí hacer el interventor,
hubiera hecho los presupuestos de la Diputación de Huesca en
cinco minutos: ¿que sobran cinco mil millones?, los quitamos
de la PAC; ¿que nos hacen falta veinte mil millones?, los pone-
mos en la PAC... ¿Eso se puede hacer? Yo quiero saber si se
puede hacer sin ningún soporte. Si eso se puede hacer, no hay
ningún problema presupuestario: ancha es Castilla, aquí se ha
acabado el mundo occidental... Es que es verdad, estamos
hablando de veinte mil millones.

Cada vez que he subido a esta tribuna, le he dicho al Con-
sejero del ramo, al Consejero de Economía que cómo se puede
soportar una previsión presupuestaria sin ningún fundamento.
Si eso es así, el presupuesto no vale para nada. Este año dis-
minuyen cinco mil millones: ¿por qué, si tienen que disminuir
veinte mil?

Pero, desde luego, mi interventor no me hubiera dejado
mover en una partida quinientos millones sin tener un soporte,
sobre todo cuando en la liquidación del presupuesto, reiterada-
mente, se han visto ustedes reflejados con lo que hemos dicho
en esta tribuna.

Sí, estoy enojado, claro, porque es insoportable el docu-
mento que nos han planteado ustedes. ¿Se puede, de verdad,
hacer lo que estoy diciendo con la sección 20? Es que, si se
puede hacer eso, el sistema presupuestario de este país se ha
caído.

El señor Consejero es un técnico, y creo que es un buen
técnico, y no puede alegar, ni él ni el señor Presidente, que han
sido responsables durante mucho tiempo de la confección del
presupuesto, que esto no lo saben. ¡Hombre, por favor!, hay
una falta de respeto a la inteligencia mediana o baja de estas
Cortes, que es difícil de explicar.

Por tanto, yo soy partidario de que este presupuesto lo vuel-
van a hacer, y que los consejeros, señor Presidente del Gobier-
no, hagan un esfuerzo pequeño. Fíjense ustedes: cada uno de
ustedes, en una hoja en blanco, puede hacer el ejercicio, que
debemos exigirle desde estas Cortes y también desde los gru-
pos que apoyan a la mayoría, por la propia dignidad de este
parlamento, que nos digan qué quieren hacer con el presu-
puesto, con más de trescientos mil millones de pesetas, y dón-
de, que eso es un presupuesto.

¡Claro!, no ha sido el Gobierno más respetuoso con las
Cortes el que usted preside, señor Lanzuela. He visto los datos:
un 65% de lo que aprobamos aquí, de las propuestas de reso-
lución que planteamos aquí, el Gobierno las incumple. Hay
una propuesta de resolución que cumplen siempre: es la de la
cárcel de Zuera. Para todo lo demás, el parlamento no existe.
Este es un parlamento oscuro, mudo, que no sirve para nada.
Pero ¿qué problema tiene un Gobierno con la mayoría parla-
mentaria que tienen ustedes, con la seguridad de que este año,
si sus socios le aprueban el presupuesto, pueda venir aquí
diciendo qué carreteras vamos a hacer o diciendo qué hospita-
les vamos a hacer?

Por cierto, el señor Consejero de Sanidad creo que sabe
que, para poner en marcha el Royo Villanova, no hacen falta

mil quinientos millones de pesetas en el presupuesto de este
año: hacen falta cuatro mil, porque el convenio que tiene con
el Insalud solamente le va a aportar los especialistas, no le va
a aportar el personal. Y estoy preocupado por este tema, por-
que más de cien mil aragoneses están esperando, desde las
calendas griegas ya, que se abra este hospital.

Y todos los años decimos lo mismo: fracaso radical en el
sistema de financiación, señor Presidente del Gobierno, fraca-
so radical, y fracaso también en la participación de Aragón en
los presupuestos generales del Estado, que, como hablamos de
números, pues podemos hablar de números.

Mire, los informes dicen que, en el último año que noso-
tros podemos conocer completamente, el año 1987, la licita-
ción de obra pública en Aragón ha descendido en la Adminis-
tración central en un 82% —lo he dicho en voz baja—, en un
82%. La licitación de obra pública del Gobierno central, el año
1986... Sí el dato se lo daré, en la réplica se lo daré si me lo
pide, y se sorprenderá de qué documento es... Del noventa y
seis, perdón, perdón, del noventa y seis.

Evidentemente, es un dato escandaloso para los titulares
que las ruedas de prensa y la propaganda oficial ha sido capaz
de generar.

No estamos de acuerdo con este sistema. No funciona el
sistema ni funciona el sistema de financiación ni funciona la
capacidad que tiene Aragón para exigir. 

Mire usted, señor Presidente del Gobierno: como el siste-
ma no funciona, el señor Pujol se ha inventado un sistema
alternativo, que es que el Gobierno de la nación, que el Con-
sejo de Ministros les pague las inversiones que ellos ya han he-
cho. Ejemplo: eje transversal. ¿Sabe cuánto le paga el Consejo
de Ministros para resolver el problema de la financiación, que
no está resuelto, a Cataluña? Cuarenta y tres mil millones de
pesetas, el doble de lo que nosotros invertimos aquí todos los
años. Hace quince días, en el Consejo de Ministros. Esa fór-
mula es una fórmula para que nuestros socios estén cómodos,
¡pero es que resulta que es el doble de lo que Aragón puede
invertir!, ¡es el doble de lo que Aragón puede invertir! Y lo di-
go para que los Diputados del PAR que apoyan al Gobierno, y
que también votan estos presupuestos en Madrid, tomen buena
nota: disminuyó la inversión en Aragón de los presupuestos
generales del Estado el 82% (les daré el dato con precisión y el
origen del dato). Claro, esto es escandaloso; esto es, sencilla-
mente, escandaloso.

En las políticas sociales, es evidente que hay dos temas
que nos preocupan fundamentalmente: el primero, el paro. El
Consejero está satisfecho: el paro, el empleo funciona bien en
Aragón. Funciona tan bien en Aragón el empleo que, si sigue
creciendo el paro al nivel que creció en agosto y septiembre, en
un año lo habremos duplicado. Fíjense en la cifra: hemos des-
truido dos mil puestos de trabajo en agosto y septiembre. A ese
ritmo, ¿podemos estar satisfechos de la creación de empleo?
Yo no, yo no estoy satisfecho de ese ritmo de la creación de
empleo. Estamos creciendo casi al 4% en Aragón, y hay una
demostración evidente de que, con este modelo económico,
con esta política que se está aplicando no se crea empleo, por-
que, creciendo casi al 4%, estamos destruyendo mil empleos al
mes, en el mes de agosto y en el mes de septiembre. 

La segunda preocupación de los aragoneses en políticas
sociales, que es de lo que yo tengo que hablar aquí: la vivien-
da. Señor Consejero, la vivienda. Sus gobiernos han disminui-
do las inversiones en vivienda en un 50%; el año pasado, el
33,99%, concretamente. Es la segunda preocupación de los
aragoneses, la vivienda. Hay ciudadanos aragoneses, normales,
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trabajadores, que están toda su vida pagando la hipoteca de una
vivienda. La política de vivienda ha disminuido este último
año solamente en el 33%.

Pero no es esto lo peor, en la vivienda, yo le voy a pedir al
Consejero que me diga dónde están los tres mil seiscientos mi-
llones de pesetas del Actur, porque para la política de vivienda
hay tres mil trescientos millones, y ustedes se comprometieron
aquí, hace bien pocos días, con el PAR, con el famoso terreno
del Actur, a aplicar a la política de vivienda social los tres mil
seiscientos millones de pesetas que yo no he sido capaz de
encontrar en los epígrafes que pone en el presupuesto de vi-
vienda. Son tres mil seiscientos millones, y lo que usted propo-
ne para invertir en vivienda para el año que viene son tres mil
trescientos. No lo entiendo, como no entendí que, con eso,
querían comprar el Fleta, que al día siguiente hacíamos vivien-
das sociales... No sé en qué punto estamos exactamente en este
momento.

Pero el problema de la vivienda no termina ahí, siendo gra-
ve. El problema es que, con la acción del Actur, ustedes han in-
crementado el precio del suelo en dos millones por vivienda en
Zaragoza. ¡Oiga!, los números cantan... Mire, en el solar del
Actur... No se ría, por favor (puede reírse, claro). En el solar del
Actur, en las viviendas que caben, si se construyen todas, la
repercusión del precio del suelo en la vivienda es de doce millo-
nes de pesetas, suelo público. Si ésa es la política de vivienda,
el Gobierno de la Diputación General de Aragón se ha conver-
tido en el mayor especulador del suelo de Zaragoza, punto.

Se enfadaron el otro día, cuando se lo dije. Se lo vuelvo a
decir, Consejero de Ordenación Territorial, que es su respon-
sabilidad: esa operación ha sido la liebre para que crezca el
precio de los solares y de la vivienda en Zaragoza. Paralela-
mente con la política de disminución de inversiones, fracaso y
fiasco total en la política de vivienda. 

La política de salud. Seguimos, a final de una legislatura, a
ocho meses de unas elecciones, sin constituir el Servicio Ara-
gonés de la Salud, Servicio Aragonés de la Salud que se debía
constituir porque estaba firmado ya. ¿Y qué Estado de derecho
es éste que, cuando instituciones públicas legítimamente elegi-
das toman acuerdos, los acuerdos quedan en vacío?

¿Qué hacen los diez hospitales por ahí? ¿Es que es respon-
sabilidad de las administraciones locales, señor Consejero de
Sanidad, del Ayuntamiento de Jaca, propiciar la sanidad para
sus ciudadanos? Digo del Ayuntamiento de Jaca o de la Dipu-
tación de Huesca o de la de Teruel... ¿Es que no es responsabi-
lidad de la sanidad general cuando uno se vuelve loco?, ¿es
que los locos no son enfermos? Y tenemos los psiquiátricos
por ahí, con ningún interés del Gobierno de Aragón y de la
Diputación General de Aragón para que se haga una red pro-
pia, que sea el embrión de la transferencia de sanidad. Ningún
interés, y estamos en la última oportunidad.

¿Es que en esta Comunidad no tiene que haber programas
y proyectos, y no están para uno de los graves problemas que
tenemos, que es el problema demográfico, el envejecimiento
de la población? ¿Es que todos los mayores van a tener, nece-
sariamente, que ir a una residencia? ¿Es que no es posible po-
ner en marcha políticas que permitan que los mayores sigan en
sus casas, con asistencia social, con programas de apoyo a las
familias? No aparece en estos presupuestos. 

Por no hablar de los ayuntamientos, de la política con los
ayuntamientos. Claro, la política con los ayuntamientos ha sido
extraordinariamente pintoresca y cuestionada por nosotros, y
el Consejero de Presidencia tiene un tiempo precioso, que se le
está acabando, para poder deshacer ese desaguisado.

Yo quiero tener la oportunidad de hacer un llamamiento, en
un tema tan importante para esta Comunidad Autónoma y para
este presupuesto, que, evidentemente, no aparece: la política
con los ayuntamientos no aparece, el fondo no aparece, no sa-
bemos tampoco cómo van a ir las cosas. Y hay encima de la
mesa una ley de régimen local, que debiéramos ser capaces de
ponernos de acuerdo, especialmente los partidos que tenemos
ayuntamientos, en que esa ley se aprobara entre todos. No apa-
rece en el presupuesto, pero sería imprescindible que, tanto en
el fondo como en esa ley, fuéramos capaces, en esta última par-
te de la legislatura, de llegar a un acuerdo.

«La crisis industrial no existe», dice el Consejero de Eco-
nomía. Cada vez que sube, con la misma rotundidad con que el
señor Aznar dice «España va bien», les dice a los de Ejea que
lo de la industria de transformados no existe, que lo de Textil
Tarazona no existe, que lo de Inespal no existe, que lo de Te-
lefónica no existe y que lo de Endesa, que vendrá después... Por
cierto, la empresa energética aragonesa es un sueño ya pasado. 

Claro que hay problemas en el tejido industrial. Incluso es-
tando, como estamos, en un momento de crecimiento, hay pro-
blemas en nuestro tejido industrial, problemas puntuales que
un gobierno sensible reflejaría en proyectos concretos para
poder resolver todas estas cuestiones. No hay ningún problema
industrial. 

Con las inversiones en Teruel, los epígrafes de las inversio-
nes en Teruel son evidentes. Dos epígrafes, lo he dicho al prin-
cipio: el Miner, once mil millones de pesetas, que lo venimos
diciendo desde hace mucho tiempo, y el Plan Especial de Te-
ruel, tres mil seiscientos millones de pesetas, que lo venimos
diciendo desde hace mucho tiempo. Yo he ido este verano,
como consecuencia de las primarias, bastante por Teruel: las
inversiones en Andorra no las he visto.

Y es que, además, señor Presidente, señor Consejero, dis-
crepamos rotundamente en para qué hay que emplear eso, por-
que, si ese dinero se emplea como sustituto de las inversiones
que razonablemente tiene que llegar en carreteras y en infraes-
tructuras y no lo dedicamos a acciones de desarrollo, nos esta-
mos equivocando rotunda y radicalmente con la filosofía, que
tendía que tener unos planes de desarrollo, no los planes de
obras de una Diputación Provincial.

No aparece el Plan de la Nieve, no aparece desde hace tres
años, y sería muy razonable que el parlamento aragonés enten-
diera de estas cosas.

No aparece tampoco ningún modelo educativo para Ara-
gón. Acabamos de recibir la competencia de educación. Yo en-
tiendo que un gobierno responsable hubiera tenido que estar
unos cuantos años pensándose esto, y, en el momento en que
recibimos la transferencia... Por cierto, que nosotros la hemos
apoyado, y quiero dejar clara una cosa: hemos apoyado la
transferencia porque somos partidarios, hemos sido siempre
partidarios. Desde 1992, llegamos a un acuerdo con el Go-
bierno del PP, desde el Gobierno del PSOE con el PP, para la
transferencia de educación; por tanto, somos plenamente par-
tidarios de que Aragón gestione la educación, y hemos llegado
a un acuerdo con la cifra (ochenta y tres mil millones de pese-
tas, horizonte 2002); pero no compartimos una política que,
evidentemente, no existe, no se nos ha explicado, y en el presu-
puesto no aparece.

Los cuatro mil y pico millones, señor Consejero, en el capí-
tulo II me resultan sorprendentes, aunque si habláramos del
capítulo II, hay cosas sorprendentes, verdadero engrase para
los próximos meses electorales.
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Hay alguna partida de alguna Dirección General, de otros
gastos, que llegan los cuatrocientos ochenta millones de pese-
tas; hay alguna partida para publicidad y demás cosas. Mire,
todas estas partidas, señor Consejero, le suman en su presu-
puesto mil setecientos millones de pesetas, pasta larga. Se nota
lo que viene, pasta larga.

¿Divulgación?, vamos a hacer divulgación. El Consejero
de Agricultura quiere hacer divulgación, quiere transferir la
responsabilidad de los residuos. La responsabilidad del medio
ambiente de un Gobierno, con la divulgación, la transferimos
a los ciudadanos. Y hay dinero, hay dinero para esto. Para el
medio ambiente hay menos dinero, tenemos más dificultades.
Hemos hecho una Ley, hace muy poco tiempo, de espacios
protegidos, pero en el parlamento, en el presupuesto, no apare-
ce el dinero. 

Claro, ustedes nos tienen muy mal acostumbrados. Han
empezado a hablar, durante esta etapa de gobiernos del PP, de
la financiación extrapresupuestaria, del modelo alemán, de un
presupuesto donde no aparece qué quiere hacer el Gobierno, y
estamos desconcertados, yo he llegado a este punto absoluta-
mente desconcertado. No tengo otra salida que proponerle a mi
grupo, seriamente, que les pidamos que vuelvan a hacer el pre-
supuesto. Tienen mayoría suficiente, Presidente, tiene usted
mayoría suficiente.

Claro, cuando hablamos con el Consejero de Agricultura,
arriba, en la Comisión, nos dice: ¿cómo va a hacer usted rega-
díos en Aragón?, que es un tema fundamental, era un tema fun-
damental en esta Comunidad Autónoma la política del agua.
He empleado deliberadamente el pasado, porque, señor Presi-
dente del Gobierno, estamos perdiendo el discurso del agua.
En Aragón ya son más importantes otras cosas, y siempre me
niego a hacer discursos agraristas clásicos, pero el agua, en
Aragón, no es un problema de la agricultura. Claro, setecien-
tos millones para invertir en las zonas de regadío de interés na-
cional (Bardenas, La Violada, Monegros), es imposible. Va-
mos a Ballobar, a Ontiñena, vamos a Fraga y les decimos: uste-
des, ¿cuándo van a regar? Pues, mire, a setecientos millones
para todos, podrán hacer un metro de canal. No da para más.

Pero el Consejero dice: «Es que, también a través del Mi-
ner, creo yo que se van a hacer regadíos». No hay una volun-
tad. El PEBEA es un invento que a los agricultores no les pro-
duce nada más de lo que les producía el Decreto 808; el famo-
so Decreto 808 producía los mismos beneficios para un agri-
cultor que quería poner una tierra en regadío que el decreto
actual. Y, además, los europeos nos han dicho que lo del olivo
se ha terminado. ¿Qué sentido tiene ese cambio de estrategia,
que es la única posición política clara que veo en este presu-
puesto? No abandonamos los regadíos tradicionales en las
zonas de Monegros, Bardenas, La Violada, y nos vamos a nue-
vos inventos, a nuevos inventos que no ha pedido nadie, que no
sabemos para qué son y en un sitio donde Aragón, dentro de
dos mil años, seguirá teniendo agua. En el resto, no lo sé...

El señor PRESIDENTE: Diputado Iglesias, le ruego que
concluya.

El señor Diputado IGLESIAS RICOU: Voy terminando,
Presidente.

Es evidente que nosotros tenemos que ser muy radicales
con esta oposición, porque no hay ninguna razón para que uste-
des desconfíen tanto de este parlamento. Tienen una mayoría
cómoda en este parlamento, y no tienen por qué ocultarle al
parlamento y a los aragoneses lo que ustedes quieren hacer. 

Nos vamos a plantear muy seriamente, incluso, el presentar
enmiendas a este documento, que consideramos que no pode-
mos apoyar y que ustedes tienen que retirar porque tienen un dé-
ficit democrático impresionante, porque es oscuro, porque hay
un fracaso en el sistema de financiación y en los ingresos, por-
que nadie dice dónde va a hacer las cosas y porque tenemos la
sensación, señores del Gobierno, de que no quieren ocultarle só-
lo a este parlamento, lo que realmente es una voluntad evidente
de que los aragoneses sepan dónde quiere gastar este Gobierno
los recursos de la Diputación General de Aragón. [Aplausos de
los Diputados del Grupo Parlamentario Socialista.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Iglesias. 
¿El señor Consejero va a replicar? ¿Conjuntamente?
Grupo Parlamentario Izquierda Unida.
Diputado Lacasa, tiene la palabra.

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

Amigo Marcelino Iglesias, lo del olivo debe ir mal, porque
en Italia, últimamente, el olivo se está secando también.

Bien, señorías, si yo digo que los presupuestos son conti-
nuistas, desde luego, no estoy revelando ninguna novedad; es-
toy, simplemente, describiendo un hecho, un dato. Del noventa
y seis al noventa y ocho, y en el noventa y seis, noventa y siete,
noventa y ocho y noventa y nueve, los presupuestos varían po-
co, sobre todo, en los dos últimos años, las cifras son claramen-
te las mismas. 

Analizando, descontando, como se ha dicho antes, las in-
versiones en Educación, o las recientes transferencias en mate-
ria de empleo, lógicamente, el presupuesto está por debajo del
crecimiento del PIB. Estamos hablando de presupuestos que
crecen por debajo de lo que crece la economía, es decir, en un
marco de restricción financiera y presupuestaria importante. 

Lógicamente, usted ha hecho un canto de esa política, us-
ted es consecuente con la política neoliberal. Ha dicho: «hay
que liberalizar más, hay que contener el gasto público, hay que
ajustar el gasto público y hay que disminuir el papel del sector
público en la economía». 

Lógicamente, nosotros contraponemos, desde Izquierda
Unida, una visión completamente diferente. Para nosotros, el
sector público, tanto en las fases recesivas como en las fases
expansivas, tiene que tener un papel de liderazgo, tiene que te-
ner un papel de incidencia en los aspectos sociales, económi-
cos, medioambientales, de vertebración del territorio de nues-
tra Comunidad Autónoma. Y, evidentemente, eso no es posible
sin variar, radicalmente, fundamentalmente, las políticas eco-
nómicas, porque, efectivamente, si nos ceñimos a los marcos
presupuestarios establecidos en los escenarios de consolida-
ción presupuestaria, en el marco diseñado por la Europa de
Maastricht y Amsterdam, es evidente que es difícil tener auto-
nomía para poder hacer políticas económicas aquí o en el ám-
bito estatal. Ese es uno de los primeros datos que nosotros
compartimos; porque los objetivos de déficit cero son objeti-
vos que, realmente, impiden o dificultan acciones, en materia
económica, de real importancia.

Por lo tanto, ése es un primer elemento que nos parece fun-
damental dejar encima de la mesa. Creemos, por eso, que ha-
bría que hacer otras políticas fiscales, otras políticas que per-
mitieran unos recursos, unos ingresos suficientes, para poder
abordar unos gastos públicos realmente importantes para redis-
tribuir la riqueza en el conjunto de la población.
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Yo diría que los presupuestos tampoco son creíbles. Ya no
lo eran el año pasado, ya no lo eran, porque usted se encargó
de decir aquella frase tan extraordinariamente simbólica de
«procuraremos no acudir a la totalidad del endeudamiento pre-
visto; trataremos de cumplir con el escenario vía liquidación».
Usted dijo: «Yo tengo que —por compromiso político— pre-
sentar unos presupuestos de este volumen; pero ya me com-
prometo, ante esta cámara, a que intentaré no ejecutarlos por la
vía de la no ejecución de las inversiones, y, por lo tanto, no gas-
taré el endeudamiento previsto». 

Y este año puede suceder tres cuartos de lo mismo: se con-
templan treinta mil millones de deuda nueva, pero estoy con-
vencido de que usted hará todo lo posible —de eso no me cabe
la menor duda— para no apelar a ese endeudamiento. No por
no apelar al endeudamiento, sino porque yo creo —ésa es mi
tesis— que ustedes no van a ejecutar las inversiones reales,
que, ni siquiera, este presupuesto restrictivo contempla en
estos momentos. 

Y hay un tercer mensaje que ustedes están lanzando que yo
creo que hay que desmentir con cierta claridad en este cámara.
Ustedes están diciendo que su Gobierno es el Gobierno que
contiene el gasto corriente y que favorece la inversión. Pues yo
creo, señor Consejero, que eso no es cierto. Yo creo que eso,
con los datos objetivos, hay que explicarlo de otra manera. Si
usted analiza los datos de la clasificación económica, si vamos
a los capítulos económicos del presupuesto, vemos que en este
presupuesto crecen los gastos corrientes, que en este presu-
puesto crecen las operaciones corrientes y que en este presu-
puesto no es tan cierto que aumenten, de forma significativa,
las inversiones. Voy a ello.

El capítulo I, los gastos de personal crecen un 7,6%, es de-
cir, crecen por encima, incluso, de lo que crecieron el año ante-
rior, y esto en un marco en el que el empleo público no aumen-
ta, no hay oferta de empleo público reseñable en este presu-
puesto y, además, las retribuciones a los funcionarios, a los
empleados públicos, sólo aumentan un 1,8%. Con ese aumen-
to tan pequeño, sin embargo, los gastos de personal crecen
hasta un 7,6%.

Y en el capítulo II (es decir, los gastos corrientes) hay un
crecimiento muy importante. El capítulo II crece un 17,1% en
este presupuesto de este ejercicio. Esto es más del doble de lo
que crecieron el año anterior los gastos corrientes. 

Los gastos financieros, prácticamente, están estabilizados.
Es decir, en los intereses de la deuda pagamos los mismos inte-
reses que pagábamos el año pasado. Significativamente, cuan-
do han disminuido los tipos de interés, a pesar de que han dis-
minuido los tipos de interés, no tenemos ahorro de la Comuni-
dad Autónoma en el pago de los intereses.

Y las transferencias corrientes, el capítulo IV, crecen sólo
un 0,1%, es decir, están congeladas, realmente, disminuyen
con relación al año anterior. Todo ello significa un aumento
importante de las operaciones corrientes de un 2,5%, lo cual es
mucho más de lo que crecieron el año anterior, que sólo cre-
cieron un 0,3%. 

Frente a ese crecimiento de las operaciones corrientes, ese
crecimiento de los gastos de personal y de los gastos corrien-
tes, hay una situación de las inversiones que yo quiero analizar
un poco despacio, porque, efectivamente, en su documento
aparece un crecimiento de las inversiones reales, es cierto, sig-
nificativo del capítulo VI, pero también es igualmente cierto
que hay una disminución importante del capítulo VII, de las
transferencias de capital, y también hay una disminución im-
portante del capítulo VIII, de activos financieros. 

Y, además, porque nosotros creemos —y aquí entra la nota
que para nosotros caracteriza a estos presupuestos— que, ade-
más de que no son creíbles, estos presupuestos, señor Con-
sejero, son tramposos. Son tramposos porque están llenos de
trucos para aumentar o hinchar las inversiones. 

Ya lo ha dicho usted (en parte lo ha reconocido): hay casi
tres mil millones de pesetas del Plan de la minería que se repi-
ten, que pasan del año anterior a este ejercicio del año noven-
ta y nueve, simplemente, porque no han podido ser ejecutados
en el año noventa y ocho. Luego, claro, así es fácil hinchar las
cifras de inversión, porque, si no hemos ejecutado el año ante-
rior, es fácil que aparezcan unas cifras más abultadas. 

Pero hemos detectado (en lo poco que se puede detectar,
porque, realmente, este presupuesto es opaco —se ha dicho an-
teriormente, y lo compartimos—, es muy difícil detectar adón-
de van las inversiones), en lo que hemos podido analizar, vemos
cómo también hay arrastres, hay derivaciones de inversiones no
ejecutadas este ejercicio, tampoco en ejercicios anteriores, que
van arrastrando, que van pasando y, al no ser ejecutadas, se van
poniendo en el presupuesto del año siguiente. De esa forma es
fácil hacer presupuestos en los que, aparentemente, la inversión
algo aumenta, pero, realmente, no aumenta porque estamos
repitiendo viejas inversiones de otros ejercicios.

En conjunto, además, las inversiones sólo crecerían, con-
tando todas estas trampas, contando todas estas que se repiten,
un 6%: menos de lo que crecieron el año anterior. Esos son los
datos de las operaciones de capital en su globalidad. Luego és-
ta es la situación que, yo creo, hay que tener en cuenta a la hora
de abordar los presupuestos.

Pero, además, los presupuestos no aparecen en el aire, no
aparecen de la nada; aparecen en un escenario determinado, y
aparecen enmarcados por la política de Gobierno del PP, a
nivel central, en los presupuestos generales del Estado. Y, nue-
vamente, Aragón es una pagana de la política cicatera del
Gobierno central, del Gobierno del PP, en materia de presu-
puestos del Estado. Este año aparecen los mismos treinta y
cuatro mil millones de pesetas de todos los años. El capítulo
VI, las inversiones directas del Estado están prácticamente
congeladas porque crecen por debajo de lo que crece la econo-
mía y la inflación. Eso es absolutamente insuficiente, a nivel
del Estado, para compensar lo que el año pasado hubo de re-
corte salvaje de las inversiones del Estado hacia Aragón, que
fue un 21% de recorte de las inversiones del Estado. 

¿Qué quiere decir esto? Pues que, lógicamente, la mayoría
de los temas importantes para los aragoneses y las aragonesas,
que se tendrían que dilucidar en los presupuestos del Estado, ni
aparecen. No hay solución al ferrocarril convencional, no hay
apuesta por la línea internacional del Canfranc; no hay, por
supuesto, señor Consejero, nada del avance en la liberación del
peaje de la A-68 (así como en Cataluña se ha conseguido un
avance, en Aragón no hay posibilidad, por lo visto, de avanzar
en la liberalización del peaje de la A-68); no hay nada del des-
doblamiento de la nacional 232; sigue, prácticamente, con muy
pocos avances la autovía de Teruel. 

No hay nada, absolutamente nada, de los nuevos centros
penitenciarios de Huesca y Zaragoza. 

Las obras hidráulicas, en las que todos estamos de acuerdo,
no avanzan, están congeladas, y, por lo tanto, eso creo que es
un lastre también. Hemos visto un ejemplo, paradigmático, en
el caso de La Loteta, que, por fin, el otro día parece que han
firmado un contrato. En esa obra, en la que todos estábamos de
acuerdo, han estado dos años para firmar un contrato. Real-
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mente, es lamentable la actuación del Ministerio de Medio
Ambiente en este caso.

O el tema del Insalud: el otro día vino el Ministro Romay
Beccaría a Aragón, en loor de multitudes, diciendo, práctica-
mente, que todos los problemas de la sanidad estaban solucio-
nados, cuando lo que contempla el presupuesto de este año es
una reducción en las inversiones de un 21,4% para Zaragoza y
un 36% para Huesca. Esa es la realidad del Ministerio de Sani-
dad, del Insalud. Por lo tanto, mucho menos triunfalismo en las
declaraciones de los ministros que patean Aragón estos días.

Señor Consejero, este presupuesto contiene una novedad,
efectivamente. Este presupuesto es el primero que aborda la
Educación, como competencia de la Comunidad Autónoma a
partir del 1 de enero. Pero ya advertimos que esta competen-
cia, estos setenta y un mil millones de pesetas, es lo mismo que
el coste efectivo, mondo y lirondo, fijado por el Ministerio,
que no se ha avanzado ni una peseta en la supuesta negocia-
ción, y va a ser absolutamente insuficiente para poder aplicar
la LOGSE en nuestra Comunidad Autónoma. Ya dijimos, ya
hemos aportado los datos objetivos que lo avalan. Dos estu-
dios, por ejemplo: el estudio de Comisiones Obreras, por ejem-
plo, que hablaba de los veintitrés mil millones de pesetas nece-
sarios, indispensables para poder aplicar la LOGSE a través de
inversiones en centros, en plantillas, a través de conciertos edu-
cativos, y los propios estudios de Izquierda Unida, que hemos
realizado en tres capítulos tan importantes, tan fundamentales
como comedores escolares, como transporte escolar, como
educación permanente de adultos, que reclaman más de mil
quinientos millones de pesetas adicionales que no aparecen,
tampoco, por ninguna parte.

O, por supuesto, no se contemplará nada el modelo educa-
tivo aragonés que se aprobó en estas Cortes, que hablaba de la
gratuidad de los libros de textos (que son mil seiscientos millo-
nes de pesetas, por lo menos), ni hablará, por supuesto, de los
tres bachilleratos obligatorios en los institutos, etcétera. Un
verdadero desastre para la aplicación de la LOGSE  y los posi-
bles avances de la educación pública aragonesa. 

Eso va a suponer que nuestra Comunidad Autónoma va a
tener unas grandes dificultades, una gran conflictividad para
poder poner en marcha un modelo educativo propio aragonés.
Esa es la realidad de los datos y la responsabilidad de quienes
firmaron esa transferencia, yo creo que de una forma tan insu-
ficiente y de una forma tan apresurada, que va a ocasionar tan-
tos problemas.

Estos presupuestos, además, lógicamente, tienen una limi-
tación importante, y es la financiación. La financiación es
marcadamente insuficiente, como estas Cortes de Aragón han
dicho reiteradamente, han puesto de manifiesto todos los Gru-
pos Parlamentarios menos el Partido Popular, y, desde luego,
impiden una evolución positiva de las cifras para nuestra Co-
munidad Autónoma. 

Estamos vinculados a la evolución del IRPF, pero la evolu-
ción del IRPF es, previsiblemente, muy negativa en los próxi-
mos años, tanto porque el impuesto está perdiendo capacidad
de recaudación en sus manos y, desde luego, porque la reforma
que se avecina en el IRPF a nivel estatal puede ser un auténti-
co desastre para la evolución del impuesto, que debería ser el
principal sostenedor de la tributación directa y progresiva de
nuestro país. 

Ese recorte de seiscientos mil millones de pesetas en la re-
caudación de IRPF que se anuncia, a través de la entrada de la
nueva ley, va a tener, también, efectos en las comunidades
autónomas, porque no se va a poder desligar, aunque ustedes

digan que la tarifa autonómica la decidirán las Cortes de Ara-
gón. Pero, evidentemente, en un marco en el que todo el mun-
do va a jugar o, por lo menos, algunas comunidades autónomas
van a ir jugando, las que más capacidad tienen van a ir jugan-
do a la baja, imitando al Estado, remendando al Estado. Va a
ser muy difícil que la Comunidad Autónoma, que su Gobierno
no plantee aquí también una reducción del IRPF. Luego eso va
a suponer mermas en la recaudación por ese concepto, que o
bien irán en detrimento de los gastos públicos, o bien supon-
drán el aumento de otros tributos indirectos, como tasas. Ten-
drá que ser así porque, evidentemente, si no, no se cuadrará el
círculo presupuestario. Luego, por ese lado, en la financiación
incondicionada, tenemos esa importante laguna que creemos
que no estaba, en absoluto, cubierta. 

Y, además de todo eso, los nubarrones se ciernen sobre los
fondos de la Unión Europea: otro aspecto fundamental porque,
para una comunidad autónoma pobre como la nuestra, debería
ser fundamental el acceso a fondos como el objetivo 1, en lo
que yo creo que su Gobierno y el Gobierno central están tiran-
do la toalla, prácticamente descartando la posibilidad de que
podamos acceder, en la reforma de los fondos estructurales, a
este objetivo 1. Creo que la situación no puede ser más negati-
va, que el objetivo 2 puede no satisfacer, para nada, las preten-
siones de Aragón, y que, además de que pueda ser incompati-
ble con otros objetivos. Además, las últimas noticias de Bruse-
las son todavía más preocupantes, porque los países ricos pre-
tenden disminuir los ingresos propios a la Unión Europea, o
bien recortar la PAC. Con lo cual, la renacionalización de la
PAC puede tener gravísimas competencias también para una
comunidad de base agraria como es la Comunidad Autónoma
aragonesa.

Ese es el escenario, éstos son los condicionantes de los pre-
supuestos, que yo resumo como poco creíbles, como continuis-
tas, como que no quieren tener un peso del sector público en la
economía aragonesa, con graves problemas de financiación
autonómica y, por supuesto, con una falta de credibilidad en las
grandes cifras, y con las novedades que incorpora, desde un
punto de vista negativo, para nosotros.

Pero vamos al análisis, un poco, pormenorizado de adónde
van (en la medida en que hemos podido colegir adónde van,
porque es muy difícil sacar conclusiones de este presupuesto),
vamos a ver adónde van las orientaciones de este Gobierno.

Nosotros creemos, señor Consejero, que estos presupues-
tos dan la espalda al empleo. Y no lo decimos en abstracto: no-
sotros lo decimos en lo concreto. Creemos que su política de
empleo ha sido una política de empleo negativa, ha sido una
política de empleo que, en estos momentos, está confrontando
con determinados interlocutores sociales, sobre todo con los
sindicatos. La ejecución del ADESA, del acuerdo firmado con
los sindicatos y los empresarios, ha sido una mala ejecución,
denunciada por parte de los sindicatos en varios de sus capítu-
los, y, en estos momentos, en la Mesa por el Empleo, a pesar
de algunos avances que hoy se anuncian, hay temas fundamen-
tales que ustedes están bloqueando, que ustedes no quieren
liderar. 

Los temas más importantes del empleo en esa mesa que no
están saliendo adelante son los relativos a la reducción de la
jornada de trabajo, la lucha contra las horas extraordinarias, la
estabilidad en el empleo en la Comunidad Autónoma de Ara-
gón, el fomento del empleo público en la Comunidad Autóno-
ma de Aragón, o los nuevos yacimientos de empleo; es decir,
una serie de aspectos que serían auténticamente estructurantes
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de una política de empleo y que ustedes están bloqueando, sis-
temáticamente, en la Mesa por el Empleo. 

El Gobierno no lidera ninguna propuesta novedosa en ma-
teria de empleo. Desde luego, el Gobierno central no lo hace:
por eso le critico su Plan nacional de empleo. Y este Gobierno
aragonés, lo mismo: está completamente de espaldas al proble-
ma del empleo y sin ninguna propuesta atractiva de cara al mis-
mo. Ni siquiera ustedes están sabiendo tomar el testigo de co-
munidades autónomas, gobernadas por la derecha, pero que
han osado lanzar, por lo menos, una ficha, han movido un
peón. Por ejemplo, el señor Gallardón, en Madrid, o el señor
Pujol, en Cataluña, han hablado de las treinta y cinco horas.
Para ellos no ha sido un tema tabú; para ellos ha sido un ele-
mento, por lo menos, de interés: con medidas insuficientes
desde nuestro punto de vista, pero han avanzado algo. O el
Gobierno de Andalucía, el señor Chaves, que ya ha anunciado
que va a aplicar las treinta y cinco horas en la Administración
autonómica. 

Desde luego, parece que el Gobierno aragonés no tiene
ninguna intención ni de estimular a fondo las treinta y cinco
horas, en el mundo de la empresa privada, ni, por supuesto,
aplicarla en lo que podría ser la Administración de la Comu-
nidad Autónoma. Ustedes, en ese terreno, no quieren saber na-
da del asunto, dan la espalda y se remiten a lo que digan los
empresarios, que para eso son los principales valedores de este
Gobierno. 

Por lo tanto, creo que el Gobierno no tiene ninguna pro-
puesta en este sentido; creo, además, que su política es la mis-
ma política de siempre: en la política industrial, la política de
las subvenciones, de las ayudas directas a los empresarios (eso
tiene unas limitaciones, se demuestra que tiene escasa rentabi-
lidad, en muchos casos, y escasa incidencia en la creación de
empleo), y ustedes renuncian, explícitamente, a una auténtica
política industrial activa. 

Esa es nuestra preocupación: el Gobierno de Aragón, con
estos presupuestos en la mano, carece de instrumentos para
actuar en política industrial activa, plenamente, como nosotros
creíamos que debía actuar, yendo, sobre todo, a las comarcas
más deprimidas, yendo a los problemas que hay en Tarazona,
que hay en las Cinco Villas, que hay en el Serrablo, que hay en
las Cuencas Mineras, yendo allí con una agencia industrial de
desarrollo para Aragón que fuera capaz de liderar, de apoyar
procesos de instalación de empresas para poder poner en pro-
ductividad los recursos propios que tiene la Comunidad Autó-
noma, que no pueden ser aprovechados por la debilidad demo-
gráfica, por la escasez de proyectos industriales, por, en defi-
nitiva, la falta de cooperación entre los propios elementos del
sector primario, en definitiva, por la falta de liderazgo del Go-
bierno de Aragón en materia de empleo, en materia de política
industrial. 

Y eso tiene una traducción en que los programas de empleo
de su Departamento, prácticamente, están congelados casi to-
dos, menos aquellos que han sido aumentados porque han reci-
bido alguna transferencia: el de fomento del empleo, evidente-
mente, porque ha recibido las transferencias del plan FIP del
Inem; pero, en conjunto, esos programas están congelado y, por
lo tanto, eso revela una falta de atención en materia de empleo.

Pero un segundo aspecto que nos preocupa de forma extra-
ordinaria es todo el tema del capítulo social. Sabe que, para Iz-
quierda Unida, el tema social es un aspecto indispensable, un
aspecto estructurante de las políticas que, desde luego, un go-
bierno de izquierdas, si nosotros estuviéramos en disposición

de condicionarlo, debería acometer de forma realmente im-
prescindible.

En materia de promoción de la salud, vemos que se ha pro-
ducido el estancamiento sobre las cifras insuficientes en mate-
rias tan importantes como prevención de las toxicomanías, pre-
vención del sida, educación para la salud, programas de detec-
ción precoz del cáncer de mama, programas de salud, en gene-
ral... Es decir, aspectos fundamentales para garantizar una cali-
dad de vida y para prevenir la enfermedad antes de que ésta se
produzca, en las cuales hay una congelación de esas partidas,
año tras año, y no se dan los impulsos necesarios para que
éstos programas no sean anecdóticos, sino para que esa educa-
ción, esa prevención en la salud, sea algo real y pueda mejorar
la calidad de vida de los ciudadanos. 

En asistencia sanitaria, ha habido propaganda, pero real-
mente estamos cansados de algunos aspectos. Mire, señor
Consejero de Sanidad: transferencias de las diputaciones pro-
vinciales, al 2000. Otro año más apelando a la misma vieja fór-
mula, que ya huele, sinceramente, de posponer, ad calendas
graecas, las transferencias sanitarias de las diputaciones pro-
vinciales. Así no es posible hacer política sanitaria. 

¿El Royo Villanova? Muy bien: grandes declaraciones,
previsiones de algunos incrementos presupuestarios; pero el
convenio del Insalud, sin despejarse. Vino el Ministro el otro
día, y no queda claro, y lo que aparece, con más probabilidad,
es que contemplen el Royo Villanova como una especie de
aparcadero de listas de espera para solucionar los problemas
concretos que tenga la sanidad del Insalud. Eso es un peligro
para el Royo Villanova, eso no es el hospital general de la mar-
gen izquierda, y eso es tirar atrás las ilusiones de los ciudada-
nos zaragozanos y aragoneses que estaban esperando la aper-
tura de un centro integral. 

El Plan de Atención Primaria sigue posponiéndose: en vez
de para el año noventa y ocho se retrasa al 2000. Y, en el mode-
lo psiquiátrico, como se ha comentado, sigue la apuesta por los
hospitales psiquiátricos, no se desinstitucionaliza en los pa-
cientes, no se va a la nueva fórmula de atención, en esta mate-
ria, que sería absolutamente necesaria, y, por supuesto, las
transferencias de las diputaciones serían claves para tener un
red de atención en materia de salud mental. 

Lo mismo podríamos decir en materia de los capítulos que
corresponden al IASS, los temas de menores: se reducen las
inversiones en centros propios, se mantiene la estructura de
macrocentros, como única respuesta del Gobierno de Aragón a
los problemas de los jóvenes en dificultades: el San Francisco
de Paula, el Buen Pastor, seguimos viendo ese tipo de centros,
y no se va hacia las fórmulas que realmente serían importantes
de atención individualizada.

En tercera edad sí que se anuncian inversiones, pero la rea-
lidad es que no se incrementan las plazas disponibles, ni en re-
sidencias de la tercera edad, ni en centros de día por servicio
de estancia diurna, que son las auténticas necesidades de nues-
tra población, de nuestros mayores en nuestra Comunidad
Autónoma. Hay doscientos cincuenta mil mayores de sesenta y
cinco años, y noventa mil mayores de setenta y cinco años. Es-
ta es una previsión importante de una Comunidad Autónoma
envejecida, que tiene que hacer un esfuerzo extraordinario, que
no se contempla en los presupuestos para poder disponer de
recursos de su atención.

Lo mismo cabría predicar en el tema de la pobreza. Esta-
mos analizando que hay unas doscientas setenta y cinco mil
personas por debajo del umbral de la pobreza. Pero, ¡ojo!, de
ésas, en pobreza grave, hay treinta y dos mil personas, y en po-
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breza extrema, veintiocho mil personal. Es un dato escalo-
friante. Y, sin embargo, el número de beneficiarios del Ingreso
Aragonés de Inserción se mantiene congelado en torno a dos
mil beneficiarios. Es una situación absolutamente insuficiente,
que, con los recursos del Departamento y del IASS no va a
poder ser solucionada o subvenida. 

O lo mismo cabría predicar en materia de discapacitados,
puesto que, pese a tener una bonita Ley de supresión de barre-
ras arquitectónicas, es evidente que, en estos momentos, las par-
tidas presupuestarias también están o congeladas o disminuyen,
y van a imposibilitar que se hagan programas allí donde más es
necesario: en temas de formación, en temas de empleo para dis-
capacitados y en temas de atención integral a los mismos.

Y no quiero terminar sin apuntar dos o tres aspectos más
importantes, que creo que son lagunas, también, de este presu-
puesto. 

Este presupuesto, desde luego, no cubre las carencias his-
tóricas en materia de infraestructuras y la vertebración de un
territorio tan desordenado como el territorio aragonés. 

En este sentido, en carreteras, seguimos estancados en los
mismos dos mil millones de pesetas de todos los años. Estos
dos mil millones de pesetas son una quinta parte de lo que us-
tedes, esta cámara, consideró necesario para abordar un plan
de carreteras realista; por lo tanto, estamos absolutamente lejos
de poder alcanzar un nivel de inversiones adecuado. Pero es
que, en transportes, aquí es todavía más grave la cuestión: en
materia de transportes está congelado este programa, y anali-
zamos que no hay ni una sola peseta, desde luego, para la esta-
ción intermodal, en coherencia con que tampoco haya ni una
peseta a nivel estatal para la misma; luego ese proyecto sigue
ahí, cautelosamente congelado. 

Pero es que el Plan de actuaciones ferroviarias de Aragón,
un plan que esta cámara aprobó, que esta cámara debatió y
consensuó, es un plan muerto, es papel mojado, porque no hay,
prácticamente, ni una previsión de inversión. El otro día, el
Consejero decía que es que, como no habían pagado la deuda
con Renfe, pues Renfe todavía no podía empezar, ni siquiera,
a invertir el dinero que tenía que invertir. Realmente, es lamen-
table la dejadez que hay en este capítulo, cómo está muriendo
el ferrocarril, se le está dejando morir, cuando hay posibilida-
des y hay propuestas: ahora mismo se hablaba de revitalizar el
antiguo TER y conectar Alicante con el País Vasco a través de
Aragón. Realmente, hay propuestas imaginativas. Está el tema
del Canfranc en el candelero, el simposio del fin de semana en
Jaca ha demostrado que es la alternativa de futuro de los Piri-
neos, y ustedes son refractarios, no contemplan ayudas en esta
dirección. Sí nos alegramos de una cosa: la partida destinada al
Vignemale este año pasa de setenta millones a cuarenta. Mire,
eso sí que es un avance: va reduciéndose el apoyo económico
a una cosa como el Vignemale, que creemos que no es la op-
ción prioritaria y la opción de futuro en este momento.

En materia del aeropuerto, lo mismo de siempre: promesas,
planes directores, pero ninguna realidad. Ahora sí, hay una
cuestión que nos llamada la atención. El Consejero nos respon-
dió el otro día que se preveía el asentamiento en Zaragoza de
una de las grandes compañías de transporte aéreo, que, por ra-
zones obvias, no podía citar el nombre de la misma. Lo que le
querríamos preguntar al Consejero es si era este proyecto de
Alia, de un señor que se llama Nemen Nader, que no aparece
ahora por ahí claramente, que no tiene aviones, que dice que sí
pero que no... Es decir, ¿éste era el proyecto que había para el
aeropuerto? Espero que no, espero que sea una empresa con

mayor solvencia que el proyecto que, parece ser, se ha frustra-
do en este último tiempo. 

En materia hidráulica, simplemente reseñar que se repiten
proyectos del año noventa y siete y noventa y ocho: creo que
eso ha quedado ya demostrado en las Comisiones en que he-
mos ido compareciendo.

Y, en materia de vivienda, una preocupación fundamental:
en materia de vivienda no se está cumpliendo el plan en lo más
importante: en la vivienda de protección oficial; porque este
Gobierno está, como les he dicho antes, actuando como un es-
peculador, meramente un especulador, y no está atendiendo a
los sectores más débiles en materia de vivienda, que sería la vi-
vienda de protección oficial (de régimen general o de régimen
especial), que es la que está absolutamente por debajo del cum-
plimiento y de las necesidades de la misma.

Lo mismo se podría predicar, por cierto, del Plan integral
del casco histórico, ese plan tan bonito que se predicó, pero
que, realmente, acumula unos retrasos tan importantes, que,
realmente, cuando lo hubiéramos concluido, puede haber pasa-
do muchísimos más tiempo del que, en su momento, se planteó.

Y termino con dos notas. Una, relacionada con el medio
ambiente, porque este presupuesto es preocupante. El progra-
ma del medio natural está congelado. Eso es una evidencia:
tanto en sus transferencias como en sus inversiones está abso-
lutamente congelado: hay una disminución muy significativa
en materia de prevención de incendios, de lucha contra incen-
dios. Yo estoy preocupado en este campo porque se pasa de mil
doscientos millones de pesetas a ochocientos millones de pese-
tas en materia de lucha contra incendios. Pueden decir: es que
estos años no ha habido casi incendios. Cuidado: no nos con-
fiemos, no vaya a cogernos desprevenidos, y el año que viene
tengamos que lamentarnos de un mal año en materia de incen-
dios. ¡Ojo con esa situación! 

Pero, indiscutiblemente, es que en el medio natural se están
cometiendo tropelías, y ustedes lo saben bien. En materia de
medio natural, ni se va a la red Natura 2000 con la contunden-
cia que tendría que ser necesaria y, por supuesto, se siguen co-
metiendo despropósitos en el Pirineo aragonés. Se siguen ha-
ciendo obras que no tienen ninguna visión de globalidad, sin
evaluación de impacto ambiental y con un modelo obsoleto, de
llevar a las estaciones de esquí los aparcamientos, los coches,
los hoteles..., todas las instalaciones, en lugar de hacer estacio-
nes de cuarta generación, con las infraestructuras en los núcle-
os habitados, y no llevarlas a pie de pista, como ustedes están
planteando. Es un despropósito. 

Como es un despropósito el sucesivo proyecto olímpico pa-
ra el 2010, pero será el del 2014, el 2025..., porque podremos
estar con el proyecto olímpico hasta el fin de los días. Y, desde
luego, una muestra de la locura de esta situación es lo que pasó
ayer en la Diputación Provincial de Huesca, que menos pegar-
se entre el alcalde de Jaca, la candidatura del Alcalde de Jaca
y el señor Consejero de Relaciones Instituciones..., realmente,
es lamentable el espectáculo que dieron ustedes, incluso, de
desorganización y de descontrol en esta situación en el tema
del plan olímpico de Jaca. Creo que es lamentable.

Y, en calidad ambiental, hombre, aquí, evidentemente, hay
una cuestión: que se aumentan mil millones de pesetas, pero
estos millones de pesetas lo que reflejan es la falta de capaci-
dad del Gobierno y del Consejero Lasa para poder obtener fi-
nanciación europea para la gestión del plan de residuos sólidos
urbanos. El problema...

El señor PRESIDENTE: Diputado Lacasa, debe de concluir.
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El señor Diputado LACASA VIDAL: Estoy terminando, se-
ñor Presidente. Inmediatamente termino.

Esto refleja, clarísimamente, la falta de capacidad del Con-
sejo de conseguir esos fondos de cohesión, y, por lo tanto, es
una gran laguna de este Gobierno la financiación de este plan.
No hay previsiones para el año que viene de qué pasará con el
Plan de residuos industriales. 

Y, hombre, ahora sí que nos alegramos de una cuestión: pa-
rece ser que este presupuesto no contempla ninguna partida de
apoyo al «rubbiatrón», porque hoy hemos sabido que, definiti-
vamente, parece que se cancela el proyecto de LAESA. Enho-
rabuena, porque creemos que es una buena noticia para la Co-
munidad Autónoma de Aragón, creemos que realmente fue una
metedura de pata de este Gobierno, que, poco a poco, la reali-
dad se va centrando y que, poco a poco, va haciéndonos ver que
lo que nos vendieron el señor Lanzuela y el señor Hidalgo era
poco menos que aire, y que en nada se va a quedar al final.

Simplemente decir que, en materia de cultural, las ayudas
a los distintos sectores son absolutamente escasas, casi ridícu-
las: para artes plásticas, ocho millones; cinematografía, once
millones; música, cuatro millones... Realmente, ¿qué progra-
mas culturales?, ¿qué actuaciones, en materia de cultura, de ju-
ventud y deportes se pueden hacer con cuantías tan absoluta-
mente limitadas? Creemos que es absolutamente significativo
del papel que atribuye la derecha a la cultura, que no es un pa-
pel de liberación, que no es un papel de que los ciudadanos
puedan, digamos, enriquecer su calidad de vida, sino que es un
programa completamente pasivo y limitado. 

En definitiva, señor Consejero, creo haber hecho una críti-
ca global a los presupuestos, tanto en sus aspectos generales
como en sus aspectos más concretos, y termino anunciándole,
por supuesto, que, en coherencia con ello, nuestro Grupo Par-
lamentario va a votar en contra de la toma en consideración de
este proyecto de ley.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Grupo Parlamentario Mixto: Diputado Yuste, tiene la palabra.

El señor Diputado YUSTE CABELLO: Señor Presidente.
Señorías. 

Señor Consejero de Economía, Hacienda y Fomento, y úni-
co representante, en estos momentos, del banco azul.

Que los presupuestos puedan entrar en vigor el 1 de enero,
desde luego, es bueno para todos: da una cierta estabilidad a la
Administración, da una cierta confianza a la ciudadanía y, en
general, que se aprueben los presupuestos a tiempo, sin duda
alguna, es bueno para el país. Por lo tanto, habrá que convenir
en que fue malo que se aprobaran los del presente año con cua-
tro meses de retraso, fue malo que se aprobaran con retraso en
los años anteriores, y fue malo porque ese hecho vino a dar una
cierta inestabilidad a la Administración y una cierta descon-
fianza a la sociedad.

Este año, todos le han felicitado por haber cumplido el pla-
zo, y deberemos recordar, pues, que los males producidos en
los ejercicios anteriores, en los que el presupuesto se aprobó
tarde, incluso muy tarde, evidentemente, tuvieron un impacto
negativo sobre la vida económica y sobre la vida institucional
aragonesa. 

Es más, en nuestra opinión, que ahora se hayan puesto de
acuerdo tan rápidamente y sin polémicas internas, demuestra
que, en los años anteriores, los dos socios del Gobierno actua-
ron con irresponsabilidad. Ninguna razón justificó entonces el
retraso, porque, cuando ustedes quieren, como ahora, cuando

les corre prisa tener el dinero fresco el 1 de enero, para poder
empezar a gastar de cara a las elecciones, cuando les interesa,
los dos socios de Gobierno son capaces de ponerse de acuerdo
de una forma casi automática.

La semana pasada, señor Rodríguez Jordá, usted nos decía
que se tardaron cuatro meses para cerrar los presupuestos del
noventa y ocho, pero que entonces les quedó todo claro para los
proyectos sucesivos y que, por eso, ahora, se han cerrados los
del noventa y nueve de forma inmediata. Esa es la razón que
nos dio el otro día en comisión. Bueno; si usted lo dice, será
verdad. Pero, desde luego, hubiera sido más lógico haber reali-
zado ese esfuerzo, ese profundo ejercicio de pactar presupues-
tos a principios de la legislatura, al principio del funcionamien-
to de la coalición, y no en el último curso de la legislatura.

La sociedad podía llegar a entender que los presupuestos
del noventa y seis les hubieran llevado más tiempo cerrarlos,
pero que, una vez que se hubieran ajustado ya los gustos de ca-
da uno, las voluntades políticas de cada uno de los socios del
Gobierno, ese acuerdo clarificador debería haberse traducido
en los sucesivos presupuestos que se pudieran pactar y aprobar
sin retraso.

Sinceramente, aprobar los presupuestos tarde, como nor-
ma, es una irresponsabilidad política de los dos socios que sus-
tentan al Gobierno y de su Presidente, que ha sido incapaz de
resolver las diferencias internas de la coalición en el momento
inicial de la legislatura.

Del estudio de los volúmenes que contienen el proyecto
presupuestario para 1999 y del análisis de las comparecencias
de los seis Consejeros en la Comisión de Economía y Presu-
puestos, los Diputados de Chunta Aragonesista hemos extraí-
do varias conclusiones que nos van a llevar a votar en contra de
este proyecto de ley de presupuestos. 

Algunas conclusiones afectan a la propia forma del presu-
puesto: su carácter opaco, su renuncia a la comarcalización de
las inversiones, las dudas acerca del nivel de ejecución, tanto
de las cifras del noventa y ocho como de las del noventa y nue-
ve, las dudas acerca de la propia voluntad política del Gobier-
no de Aragón para ejecutar este presupuesto, la naturaleza
inflada o reiterada de algunas partidas presupuestarias. Y, tam-
bién, otras conclusiones que expondré a continuación, y que
nos muestran profundas diferencias políticas, discrepancias
políticas con el fondo de este proyecto presupuestario. Tanto
los problemas formales como las discrepancias de fondo justi-
fican, sobradamente, el rechazo de Chunta Aragonesista al
proyecto presupuestario del noventa y nueve.

Comencemos, pues, por ese mandato legal de comarcalizar
las inversiones que ha sido incumplido un año más. 

Lo de territorializar por comarcas, al menos, las inversiones
de los capítulos VI y VII no es un capricho de la Chunta por-
que somos muy comarcalistas y tal, no: es algo que exige la Ley
de Hacienda, en su artículo 34, y la Ley de Comarcalización, en
su artículo 27.2. Y ustedes, sistemáticamente, vienen incum-
pliendo este mandato legal, sistemáticamente. Hace ocho me-
ses, cuando usted mismo nos presentó el proyecto presupuesta-
rio del noventa y ocho, se comprometió a corregir los proble-
mas técnicos que impedían comarcalizar las inversiones. Pues
bien: no lo ha hecho. Y, para justificarse, nos plantea un círcu-
lo vicioso, usted dice: «es que los gastos son generales y no se
pueden trocear por comarcas». Y es que, precisamente, señor
Rodríguez Jordá, es que ése es el problema, ése es el problema:
su presupuesto está lleno de generalidades, está lleno de parti-
das genéricas, está lleno de partidas ocultas bajo conceptos
opacos, está plagado de compromisos inconcretos... Ese es el
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problema de fondo por el cual no se puede comarcalizar, y esa
opacidad es también fruto de la falta de comarcalización, entre
otras razones. 

Y, así, desde luego, el problema no es que a usted le sea di-
fícil saber qué invierte en cada comarca; el problema es que a
los vecinos de esas comarcas, a los ayuntamientos, al tejido aso-
ciativo, en definitiva, a la sociedad civil aragonesa y, también, a
los Grupos Parlamentarios de estas Cortes de Aragón nos resul-
ta imposible controlar al Gobierno. Nos resulta imposible saber
si las promesas que se hacen por ahí luego encuentran acomodo
presupuestario, luego encuentran soporte presupuestario en la
ley anual de presupuestos. Ese es el problema de fondo. 

Cada año, ciertamente, en el presupuesto, viene menos in-
formación, señor Consejero: cada año, menos que en el ante-
rior. Ni siquiera se listan, por ejemplo, los centros que se van a
construir o que se van a reformar a cargo del IASS, que el año
pasado sí que se listaban: se sobreentiende, queda sobreenten-
dido; ni se especifican las infraestructuras que se van a aco-
meter a cuenta del Plan de residuos sólidos urbanos, por ejem-
plo. Ciertamente, luego comparecen los Consejeros, y nos am-
plían alguna información; pero, desde luego, me temo que nos
han ampliado muchísima menos información que la que ha
quedado en el tintero. Se han dado respuesta a muchísimas me-
nos preguntas que las que se han dejado sin responder durante
el ciclo de comparecencias en la Comisión de Economía. 

Por lo tanto, esa opacidad se mantiene en el Presupuesto, y,
desde luego, en estos momentos, en estas circunstancias, con
estas condiciones, aprobar el presupuesto es como firmar un
cheque en blanco. Y la verdad es que eso te enseñan que no hay
que hacerlo ya en los párvulos o en la educación infantil, o co-
mo se llame ahora, y, por lo tanto, desde luego, no vamos a
caer en esa trampa.

Otro problema que deberá afrontar este presupuesto es el
de falta de credibilidad. Esas cifras se van a aprobar sin cono-
cer el nivel de ejecución del actual ejercicio, y eso, desde lue-
go, debería ser normal: aún les quedan dos meses y medio para
gastar y para llegar al cien por cien, si pueden. Pero el proble-
ma es que los datos trimestrales no han hecho mas que sumir-
nos en la duda de su voluntad política real, a la hora de ejecu-
tar esas cifras de un presunto presupuesto expansivo, como se
decía que era el del noventa y ocho. 

A falta de los datos a 30 de septiembre, debo recordarle
que sólo tenemos datos a treinta y uno de junio y que, desde
luego, esos datos son bastante flojos: un nivel de ejecución, a
nivel de obligaciones, de un 23,7%, y gravísimos los porcenta-
jes de inversiones, ridículos: un 13% en inversiones reales y un
17% en transferencias de capital. Desde luego, mucho tienen
que estar mejorando, en estos momentos, para poder alcanzar
unas cifras algo más dignas. Espero que se espabilen para po-
der ejecutar el presupuesto al máximo porcentaje posible. 

Pero, en todo caso, desde luego, esa pérdida de confianza
en el presupuesto se mantiene, en estos momentos, sobre todo,
porque usted adelantó ya que su presupuesto se iba a ajustar al
escenario de convergencia, y, en concreto, al nivel de endeuda-
miento previsto por el señor Rato para Aragón, precisamente,
en la fase de liquidación y no en la fase de proyecto. Usted lo
dijo claramente, y, por lo tanto, estamos esperando a ver cuál
es ese nivel definitivo de la ejecución.

Por lo tanto, lo importante, usted mismo vino a decírnoslo,
no son las cifras que aprobamos en las Cortes, sino la voluntad
real de ejecutar ese presupuesto, de guardarlo en el cajón. Se
lo dije el otro día y se lo repito ahora: usted, para el presente
ejercicio, anunció su poca voluntad gastadora, y, desde luego,

con ese precedente, difícilmente podemos darle muchas con-
fianzas al presupuesto del noventa y nueve, con el añadido de
que las lecciones de junio del noventa y nueve y el cambio de
Gobierno se van a producir antes de cualquier posible ejercicio
de control del nivel de ejecución del ejercicio próximo. Por lo
tanto, esa duda, efectivamente, queda encima de la mesa. Nos
da la impresión de que tenemos unos presupuestos para vender
gestión, independientemente de que se realice o no, para ven-
der gestión, pero, desde luego, para llegar a las elecciones, in-
dependientemente de que se hagan o no las cosas. 

En la presentación del presupuesto no ha podido evitar una
cierta autosatisfacción. Es el presupuesto más grande la histo-
ria de Aragón: es cierto, evidentemente, ¡faltaría más!: el im-
pacto de la recepción de la enseñanza no universitaria ha dis-
parado la cifra global del presupuesto. Pero una cosa es tener
el presupuesto más grande de la historia, y otra, por ejemplo,
gestionar bien la educación, gestionarla bien como el servicio
público de calidad que nos exige la generación de futuros ara-
goneses y aragonesas. Y, ese reto, desde luego, los responsa-
bles políticos tenemos que afrontarlo a partir del 1 de enero, y
lo vamos a hacer, cada uno, en la parte que nos toca.

Conviene, pues, desmitificar esas grandes cifras. Sin la
educación no universitaria, el presupuesto de Aragón se incre-
menta, apenas, en un 3,7%: ocho mil ochocientos millones que,
en realidad, en su mayoría, ya se habían venido incrementando
a lo largo del año: los dos mil millones de la formación profe-
sional ocupacional (competencias asumidas el primero de ma-
yo); los mil cuarenta millones del Plan de residuos sólidos ur-
banos, incorporados mediante modificación presupuestaria el
mes pasado; los casi tres mil millones del Plan alternativo de las
Cuencas Mineras, que no se van a ejecutar en el noventa y ocho
y que se colocan, otra vez, en el presupuesto del noventa y nue-
ve; pequeñas cantidades que se asumen en el Instituto Aragonés
de Servicios Sociales. Y el único incremento real serían los dos
mil trescientos millones para la puesta en marcha del hospital
Royo Villanova, que se hará mediante un convenio con la Ad-
ministración General del Estado, con el Insalud. 

Por lo tanto, las cifras que tenemos nos dan un presupues-
to absolutamente congelado con respecto al ejercicio anterior:
las mismas cifras que el noventa y ocho, y digo que son las
mismas porque, incluso, se repiten partidas que no fueron eje-
cutadas en ejercicios anteriores —ya he mencionado el caso
del plan minero—. Y digo también cifras repetidas porque se
mantiene, también, una expectativa de ingresos, por ejemplo,
de la PAC que luego no se corresponde con la realidad final del
ejercicio. Por lo tanto, estaríamos hablando de desfases de has-
ta una tercera parte, lo que provoca que las cifras globales es-
tén, de alguna manera, hinchadas, y no sé si es imprevisión del
Gobierno, prudencia para no asustar al medio rural aragonés o,
simplemente, se trata de un ardid para disponer de mayor carga
financiera en el presupuesto. No lo sé; pero, en todo caso, ese
hecho, esa pequeña disfunción se da.

Y no sólo se repiten las cifras, sino que se repiten también
los objetivos. Objetivos políticos que, año tras año, se sitúan en
el frontispicio del presupuesto, pero que luego se olvidan o se
abandonan, y que, por ello, se arrastran en cada ejercicio, año
tras año, porque nunca se terminan de resolver. 

Y voy a poner algunos ejemplos de su Departamento, señor
Rodríguez Jordá, como la falta de una decisión política que
resuelva la dispersión actual de comercio exterior; como los re-
trasos acumulados en la puesta en marcha del centro de artesa-
nía, cuya apertura se viene anunciando desde el principio de la
legislatura, o como la nueva normativa que debe regular los

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 92 3899



campings aragoneses para disipar cualquier duda acerca de su
seguridad. 

Por citar unos ejemplos, pero podría hablar, también, del
Plan estratégico de la nieve, que lleva años inspirando toda la
política de turismo de su Gobierno, y que, sin embargo, sólo
existía, realmente, en la cabeza de su antecesor, y que, cuando
llegue a ver la letra impresa (que, ojalá, sea la letra impresa del
Boletín Oficial de las Cortes de Aragón, y ya entiende usted lo
que quiero decir con esto), desde luego, cuando llegue a ver la
letra impresa, habrá alterado sustancialmente el medio ambien-
te y el territorio de las zonas afectadas y, probablemente, cebe,
hasta reventar, esa gallina de los huevos de oro que es el turis-
mo de nieve en Aragón.

También, año tras año, se habla, entre los objetivos presu-
puestarios, de aprobar el plan de ordenación sanitaria, el plan
de salud de Aragón, por mencionar compromisos de otro De-
partamento que, además, corresponde al otro socio del Gobier-
no, y, sin embargo, esos planes nunca llegan, nunca llegan. Só-
lo son ejemplos: no quiero hacer una lista interminable. 

Todas estas cuestiones que he relatado serán resueltas, se
nos ha dicho, en breve, en unas semanas o en unos meses. To-
das, desde luego, estarán resueltas, según nos han dicho, antes
de acabar la legislatura. Pues bien: es que esto es lo mismo que
nos dijeron el año pasado, el otro, el anterior y el anterior. Y yo
espero que, alguna vez, de verdad, se resuelvan todas estas
cuestiones, pero no podemos evitar que quede una sombra de
duda ante un incumplimiento tan reiterado. 

Lamentablemente, a la lista de problemas irresueltos que se
arrastran, año tras año, hay que añadir problemas nuevos que se
están creando en estos momentos: problemas de coordinación
interdepartamental, que afectan a cuatro Departamentos (dos
con titularidad del Partido Popular y dos con titularidad del
Partido Aragonés). Me refiero a la dispersión de competencias
de formación y empleo entre Economía y Sanidad, Bienestar
Social y Trabajo, y a la contradicción de competencias, en ma-
teria de saneamiento y depuración de aguas residuales, entre
Ordenación del Territorio y Agricultura y Medio Ambiente. 

Ya hemos venido advirtiendo los problemas existentes en-
tre el Departamento de Economía, que cuenta con los casi seis
mil millones de formación profesional ocupacional, con el per-
sonal recientemente transferido por el Inem, y, por otro lado, la
Dirección General de Trabajo del Departamento de Sanidad,
que tiene las competencias y que recibirá el resto de las trans-
ferencias del Inem próximamente. La solución, desde luego,
está en la puesta en marcha en un instituto que integre todos los
servicios que hoy hay dispersos, y, desde luego, la ley que vaya
a crear ese instituto ya está tramitándose en las Cortes en fase
de presentación de enmiendas. Sin embargo, mientras tanto, en
vez de dar pasos hacia esa coordinación o hacia esa integra-
ción, lo que estamos viendo es que se dan pasos en sentido
contrario. 

Y el otro problema es el de las aguas residuales. La Ley de
saneamiento y depuración de aguas residuales, aprobada hace
ya un año, preveía que, desde hace ya seis meses, las compe-
tencias debían corresponder al Consejero competente en mate-
ria de Medio Ambiente, y no a la Dirección General del Agua,
dependiente del Departamento de Ordenación del Territorio. 

Sin embargo, en estos presupuestos, la depuración de aguas
continúa en Ordenación del Territorio, mientras se anuncia que,
antes de fin de año, se constituirá la junta de saneamiento, que
presidirá el Consejero de Agricultura y Medio Ambiente.

¿Cómo va a resolverse esa contradicción? En el presupues-
to no se contempla, no hay ni una peseta, ni un objetivo, ni una

línea entre los objetivos, que prevea la creación de esa junta de
saneamiento, ni siquiera en el texto articulado se prevé la cre-
ación de la junta de saneamiento. ¿Es que se va a crear sin pre-
supuesto?, ¿es que luego habrá que hacer algún juego de ma-
nos extraño para que pueda, perfectamente, estar dotado, cuan-
do lo normal sería que estuviera ya previsto en el proyecto de
presupuestos? Desde luego, no lo sabemos, y el Gobierno de
Aragón no nos ha respondido hasta ahora. Los diversos Conse-
jeros no nos han respondido hasta ahora. 

Incumplimientos, viejos problemas sin resolver, nuevos
problemas que se crean: desde luego, son suficientes razones
para rechazar el proyecto presupuestario del PP-PAR; pero aún
hay más. 

Debemos preguntarnos si sirve este presupuesto para aten-
der las necesidades más inmediatas de los aragoneses, si sirve
este presupuesto para dar respuesta a los grandes retos de Ara-
gón. Voy a dar sólo unas pinceladas; no quiero hablar de todo,
como han hecho anteriores intervinientes; desde luego, voy a
hablar de algunas cuestiones que tienen, yo creo, capacidad
ejemplificante.

¿Usted cree que son suficientes las cifras que aparecen en
fomento de empleo o en fomento industrial, precisamente,
aprovechando este buen momento económico, que no sabe-
mos, por otra parte, cuánto va a durar? Usted mismo, como
Consejero de Economía, Hacienda y Fomento, reconocía que
el empleo no se estaba creando al mismo ritmo que el creci-
miento económico. ¿Por qué no se está aprovechando, enton-
ces, esta buena situación de crecimiento económico para poner
el empleo como un objetivo prioritario en toda la acción de to-
do el Gobierno?, ¿por qué no se está aprovechando esa opor-
tunidad? ¿Por qué no se está aprovechando la energía que exis-
te en la sociedad, la energía que existe, por ejemplo, en la Mesa
por el Empleo de Aragón, con ideas, con propuestas para poner
en marcha el país en favor, en camino hacia el pleno empleo,
hacia el empleo estable?, ¿por qué se está desaprovechando esa
energía?

Señor Rodríguez Jordá, usted tiene que cumplir una reso-
lución unánime de estas Cortes, que fue presentada por Chunta
Aragonesista y que fue aprobada en el pasado Pleno del deba-
te sobre el estado de la Comunidad Autónoma: en aquella reso-
lución se hablaba de alcanzar un acuerdo con los agentes socia-
les para desarrollar un plan global de empleo que incluya me-
didas concretas que favorezcan la creación de empleo a través
de la reducción de la jornada laboral y de la sustitución de las
horas extraordinarias. Se hablaba, también, de medidas con-
cretas para jóvenes, mujeres y personas mayores de cuarenta
años; se hablaba, también, de la estabilidad en el empleo públi-
co y de los nuevos yacimientos de empleo. 

Bien; usted tiene que cumplir ese mandato. Y cumplir ese
mandato exige que usted convenza a los empresarios, a las or-
ganizaciones empresariales que los representan, para que acep-
ten medidas para incentivar la creación de empleo a través de
la reducción de jornada laboral, para incentivar esa reducción,
para crear empleo. Ustedes tienen este mandato parlamentario,
y, si no lo hace así, si no desempeña usted ese papel de media-
dor, entonces, estará usted incumpliendo conscientemente un
mandato parlamentario y estará renunciando a este respaldo
unánime que le dieron las Cortes en el debate del estado de la
Comunidad. Desde luego, estará lanzando usted el mensaje a
la sociedad de que estas Cortes no valen para nada y que, posi-
blemente, la autonomía y el Estatuto, quizá, valgan para me-
nos. Y eso está en sus manos, señor Rodríguez Jordá.
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¿Es suficiente la partida de fomento industrial para atender
ese plan de reindustrialización para comarcas afectadas, como
Tarazona, Serrablo, Ejea, Cuencas Mineras, Huesca, etcétera,
que se aprobó, también, por unanimidad, a través de una reso-
lución durante ese debate sobre el estado de la Comunidad, y
que se había aprobado ya, anteriormente, en otras proposicio-
nes no de ley a lo largo de la legislatura?, ¿es suficiente? Su-
pongo que para las Cuencas Mineras deberá ser suficiente con
las inversiones previstas en el plan de la minería, supongo yo.
Pero, ¡ojo!, estamos hablando de revitalización industrial, y ese
objetivo, desde luego, no puede reducirse a la dotación de in-
fraestructuras de comunicación o de infraestructuras sociales.
Evidentemente, hay que hacer revitalización industrial. ¿Es su-
ficiente con la cifra que nos presenta en el programa de fomen-
to industrial? 

En los presupuestos del Gobierno de Aragón se continúa
renunciando a hacer una política territorial firme, que desarro-
lle, plenamente, el proceso comarcalizador que los aragoneses
nos hemos dado a nosotros mismos para organizar nuestro te-
rritorio. Se está incumpliendo la Ley de comarcalización, y se
está incumpliendo aquel tímido acuerdo entre los socios de
Gobierno, entre el PP y el PAR, para constituir una comarca
por provincia cada año. Se está incumpliendo, suponemos que
porque el Partido Popular no tiene ninguna voluntad política de
poner en marcha la comarcalización. ¿Cómo van los ayunta-
mientos a tomar iniciativas, en este sentido, si ven que el Go-
bierno de Aragón no se lo cree?, ¿cómo van a tomar iniciativas
en este sentido? 

Se renuncia, también, a asumir las transferencias de los
centros y servicios sanitarios de las diputaciones provinciales,
y llevamos ocho años incumpliendo el plazo que se fijó en la
Ley del Servicio Aragonés de Salud. Llevamos ocho años, y,
de esos ocho años —hay que recordarlo—, de esos ocho años,
seis años bajo la responsabilidad del actual Consejero de Sa-
nidad, señor don Fernando Labena. Creo que es un tema que le
incumbe. No puede decir que es un problema heredado, es un
problema que se hereda a sí mismo. 

Y este Gobierno, desde luego, parece que tiene más fácil
negociar con el Insalud que con las diputaciones provinciales
aragonesas. El Consejero dijo el otro día que las diputaciones
quieren hacer negocio con este traspaso, y que él no estaba dis-
puesto a eso. Me gustaría, sinceramente, saber qué opinan los
señores Aínsa, Senao y Doñate sobre esta cuestión. Y, al me-
nos, me gustaría oír al señor Doñate, que veo que se levanta y
supongo que se va a acercar ya al micrófono para responder,
porque, como Diputado, está aquí presente, y yo creo que sería
bueno que pudiera responder a estas palabras, o entenderemos
que el señor Labena tiene razón en lo que dice y que, por lo
tanto, las diputaciones provinciales quieren hacerle un pufo al
Gobierno de Aragón, y eso está muy feo, señor Doñate. Igual
mensaje traslado a los señores Aínsa y Senao.

Incluso —voy concluyendo— algunos logros del Gobierno
están quedando ensombrecidos por la duda. ¿Por qué el Con-
sejero de Sanidad no pudo confirmarnos el otro día en la Co-
misión de Economía que en el año noventa y nueve se pondrá
en marcha, por completo, el plan funcional del hospital Royo
Villanova?, ¿por qué, de los cuatro mil millones en que se cifró
ese plan funcional, sólo aparece la mitad o un poco más de la
mitad en el presupuesto del noventa y nueve?, ¿por qué? ¿Por
qué descienden, por ejemplo, las inversiones en centros de día
y residencias para la tercera edad en el proceso de adaptación
de válidos asistidos?, ¿por qué descienden las inversiones?: ¿es
que ya está todo hecho? ¿Por qué el Departamento de Agricul-

tura y Medio Ambiente se ha quedado convertido sólo en un
Departamento de basuras y PEBEA?: ¿es que no hay más?
¿Por qué se centra sólo en unos proyectos presuntamente estre-
lla, y se está renunciando, de hecho, a todo lo demás, a todos
los demás programas, que quedan desempeñando un papel más
que secundario? ¿Por qué descienden todas las partidas de
medio ambiente, de medio natural, de calidad ambiental, salvo
el plan de residuos sólidos urbanos? ¿Por qué descienden las
inversiones en modernización de regadíos y en creación de re-
gadíos de interés local y de interés general? Y ¿por qué se viste
un santo nuevo, como es el Plan estratégico del Bajo Ebro ara-
gonés, desnudando a los santos que se habían prometido en
otras comarcas en los años anteriores? ¿Por qué se hace esta
política? ¿Por qué, en este oscuro horizonte de recortes de la
PAC y de recortes en la financiación europea, no se aprovecha
el presupuesto para lanzar un mensaje positivo al medio rural
aragonés? 

¿Por qué no se lanza un mensaje valiente, audaz? ¿Por qué
se sigue haciendo continuismo sin ilusión? ¿Por qué se está re-
nunciando, desde el Gobierno, a desarrollar una política demo-
gráfica que responda a un problema que es el problema de
fondo de la sociedad aragonesa? ¿Por qué se renuncia a cum-
plir una moción unánime de Chunta Aragonesista, en la que se
instaba a traer aquí un plan integral de política demográfica, y
que recuerdo que se aprobó por unanimidad? 

¿Por qué...?

El señor PRESIDENTE: Diputado Yuste, le ruego que con-
cluya. Ha transcurrido el tiempo...

El señor Diputado YUSTE CABELLO: Concluyo. Breve-
mente. 

¿Por qué se renuncia a dotar de un plan específico de aten-
ción a mujeres maltratadas, como se aprobó a través, precisa-
mente, de una enmienda de Chunta Aragonesista, en una pro-
posición no de ley que se aprobó, por unanimidad, en esta cá-
mara? Desde luego, no podemos pedirles que denuncien a sus
maridos si no sabemos garantizar, desde los poderes públicos,
el apoyo preciso para que estas mujeres puedan rehacer su vida. 

¿Por qué se sigue apostando por la aventura olímpica?: ¿es
que no han aprendido después de tanto derroche y de tantos
fracasos?, y, encima, se incrementa un trescientos por cien el
gasto del proyecto olímpico. 

¿Por qué se ha renunciado a cumplir con ese mandato del
Plan general de carreteras, que exigía invertir en la mejora de
carreteras aragonesas diez mil millones al año?: ¿es que las
carreteras aragonesas están bien?

¿Por qué no se ha presupuestado nada para conveniar con
la Administración General del Estado las inversiones necesa-
rias para acometer la estación intermodal, los accesos ferrovia-
rios, la plataforma logística del aeropuerto de Zaragoza?: ni un
duro: ¿es que se renuncia a apoyar, a contribuir a resolver esos
retos de futuro, que son imprescindibles para Aragón? 

¿Por qué no se ha previsto nada para una hipotética consti-
tución cuatripartita del patronato del Archivo de la Corona de
Aragón? ¿Esa imprevisión supone que se renuncia a una rei-
vindicación que es fundamental para nuestras señas de identi-
dad? Espero que no. 

¿Por qué el nuevo programa de enseñanza no universitaria
aparece totalmente sin desarrollar?: parece como si la recep-
ción de las cifras hubiera llegado por sorpresa y no se supiera,
ahora, para qué son esas cantidades. Desde luego, desde Chun-
ta Aragonesista lo hemos dicho por activa y por pasiva: una
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cosa son las cifras que hemos avalado con nuestro voto, y otra
cosa son las políticas de educación que desarrolle el Gobierno
a partir del 1 de enero. Y, en ese sentido, hay unos acuerdos
parlamentarios sobre el modelo educativo aragonés, hay una
resolución aprobada en el último debate sobre el estado de la
Comunidad en defensa de la escuela pública, en defensa de la
implantación de la LOGSE...

El señor PRESIDENTE: Diputado Yuste, concluya en un
minuto, por favor.

El señor Diputado YUSTE CABELLO: Concluyo.
... Y en defensa del personal de la enseñanza no universita-

ria, y, desde luego, desde Chunta Aragonesista, estamos y esta-
remos muy alerta para que esos compromisos no caigan en el
olvido. 

No tengo más tiempo para pormenorizar más. Creo que son
ejemplos suficientes para ver la falta de pulso de un Gobierno,
la falta de iniciativa política de un Gobierno, la falta de proyec-
tos de futuro. Y, en ese sentido, concluyo diciendo que este
proyecto, que aparece como un cheque en blanco, aparece co-
mo un cheque en blanco en el que el Gobierno de Aragón no
se compromete en nada, es un proyecto que sólo cuenta con
dos o tres proyectos estrella, que servirán para hacer propagan-
da en los próximos meses, en clave descaradamente electoral,
pero que, desde luego, dejarán en el olvido el resto de políti-
cas, que son las que contribuyen a hacer un país; desde luego,
quedan en un papel muy secundario las políticas sociales, las
políticas ambientales, la política de empleo, ...

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Yuste, muchas
gracias.

Turno de réplica. 
¿El señor Consejero va a contestar a todos los Grupos con-

juntamente? 
El señor Consejero tiene la palabra.

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

Señorías, después de escuchar atentamente las intervencio-
nes de los representantes de los distintos Grupos Parlamenta-
rios, el motivo de contestarles a todos conjuntamente es porque
me esperaba que las razones aducidas por cada uno de ellos
fueran en el sentido de lo que han sido: «presupuesto oscuro»,
«presupuesto con carácter absolutamente opaco», «un presu-
puesto nada claro», «un presupuesto que es imposible anali-
zar»... Sin embargo, cuando sí se quiere analizar el presupues-
to, se analiza, porque cuando se quieren saber las cifras que
hay para gastos de publicidad, se sabe dónde están; cuando se
quiere saber los setecientos millones que hay para regadíos, se
sabe dónde están; luego, no con generalidad, hay que hablar de
falta de publicidad, de que no sabemos en qué queremos gas-
tarnos el dinero, de que es un acto de prepotencia, de que tene-
mos voluntad de ocultar algo. 

El presupuesto suma trescientos dieciocho mil millones de
pesetas. Las inversiones, que son las que habría que territoria-
lizar, suman una cifra muy importante: treinta y tres mil millo-
nes de pesetas. Como también ustedes dicen que si restamos no
se qué, si restamos no sé cuántos y si seguimos restando..., si
seguimos restando, nos quedamos sin presupuesto, porque si
restamos la transferencia que recibimos hace dos años y segui-
mos restando, tendremos un presupuesto cero, que era el del
año setenta y ocho. No podemos restar. El presupuesto se va

incrementando porque se van incorporando al mismo nueva
transferencias, y eso es capacidad de autogobierno, y eso es
importante, y cuando hemos hecho las comparaciones, hemos
procurado ser objetivos comparando en términos homogéneos.

Pero, efectivamente, cuando no se quiere analizar, no se
analiza. Y sí que es verdad que el presupuesto vuelve a incu-
rrir en el hecho de no territorializar las inversiones. Ya, el año
pasado, expuse la dificultad de hacerlo arguyendo criterios téc-
nicos que voy a tratar, otra vez, de poner de manifiesto, pero es
una mínima parte del presupuesto. Si decimos que las inver-
siones no llegan a ser una cifra significativa del presupuesto,
tampoco su análisis perturbará esa cifra significativa del pre-
supuesto, porque si de trescientos dieciocho mil millones sólo
treinta y tres mil, que son los que podrían territorializarse, por-
que no podría hacerse con el capítulo VII, que también entra
de ello en operaciones de capital y en ejecuciones indirectas,
porque están sometidos a convocatoria pública de subvencio-
nes, y hasta que las mismas no se efectúan, no pueden ser obje-
to de territorialización porque se desconoce el destino al cual
van dirigidas en el momento de hacer el acto de previsión. 

Pero, además de esos, en muchas ocasiones, el propio títu-
lo de la partida presupuestaria (concepto económico) indica la
identificación del proyecto. Un ejemplo muy claro: en mi sec-
ción, en la 12-06-622-1, ahí tiene usted una partida que dice:
«veinte millones: estudios comerciales». Y, ¿qué quiere usted
que le acompañemos más que del anexo?

La clasificación económica nos dice para qué se gasta; la
clasificación orgánica nos dice quién gasta; la clasificación
funcional cómo se gasta, en qué políticas se gasta, dónde va
destinado, y todo eso está perfectamente determinado en el
presupuesto, y lo único que es un defecto es la territorializa-
ción de las inversiones, y en eso hay problemas de definición,
y sí que es verdad, como ha dicho el representante de la Chun-
ta, que se incumple la comarcalización. Yo pediría un poco de
paciencia en el sentido de que trataremos de llegar. Es difícil,
porque podemos intentar hacerlo provincialmente, pero hay
muchos proyectos que sería muy difícil racionalizar y llegar a
un grado exhaustivo en la definición, en la comarcalización.

No obstante, esa información consta en las Cortes de Ara-
gón, porque se remite, se sabe cuáles son los gastos de carác-
ter plurianual acordados por el Gobierno, y se sabe, entonces,
cuáles son las obligaciones en proyectos concretos que se van
adquiriendo con cargo a ejercicio futuros, y ésa es una de las
componentes que integran los capítulos inversores, porque, co-
mo bien saben sus señorías, sólo se pueden realizar gastos de
carácter plurianual en aspectos inversores.

También, el artículo 38 de la Ley de Hacienda, ya que se
me ha leído el 34, con toda justicia, dice que los créditos para
gastos se destinarán, única y exclusivamente, para la finalidad
a la que hayan sido autorizados, desde la triple clasificación
económica, funcional y orgánica. Luego el presupuesto está
perfectamente definido en todos sus extremos, es claro, tiene
la suficiente publicidad y no hay voluntad de ocultar absoluta-
mente nada; sí que hay el defecto formal de no presentar los
anexos de inversiones territorializadamente, como así lo exige
la norma en ese sentido, pero, también, cuando se habla de la
PAC y se dice que el interventor de una determinada corpora-
ción no le permitiría hacer lo que estamos haciendo, pues yo le
diría a su interventor que se lea el artículo 153 del texto refun-
dido de la Ley General Presupuestaria para que vea cómo se
gestionan las subvenciones, y así tendría un elemento absolu-
tamente completo para saber qué es un acto de previsión, por-
que, al inicio del ejercicio, se desconoce la cuantía exacta que
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va a haber de subvenciones gestionadas con cargo al presu-
puesto general del Estado, y al tratarse de fondos finalistas, se
hace la previsión de qué es lo que recoge el presupuesto. Pero
además de eso, de los setenta y cuatro mil millones que había
el año pasado, se ha producido un ajuste de setenta mil, porque
estimamos que la previsión no va a llegar a los setenta mil, pe-
ro sí estimamos que esos cincuenta y cinco mil millones van a
ser para la política agraria comunitaria, para ayudas a rentas, y
quince mil millones van a ser para intervención de mercados
que vienen vía FEGA.

Y además de eso, también le puedo decir que como las par-
tidas son finalistas, si no se ejecuta el gasto, tampoco se reali-
za el ingreso, luego es neutro y no pasa absolutamente nada, y
vía liquidación, quedan perfectamente identificado cuál es el
conjunto de lo que se ha realizado y ejecutado.

El presupuesto ha entrado en tiempo; agradezco a todos la
felicitación en comisión, pero no en forma. Yo creo que, funda-
mentalmente, han sido todas estas causas de señalar la falta de
forma, por entenderlo de esa manera, las que, de alguna mane-
ra, han marcado la intervención de los distintos Grupos. No
existe ninguna falta de forma, porque he tratado de explicar
que el presupuesto no es oscuro, que el presupuesto no es pre-
potente y que el presupuesto recoge las partidas con suficiente
claridad como para poder determinar cuál va a ser no sólo el
origen, sino el destino del gasto. 

El sistema de financiación no empeora con respecto al an-
terior, no puede empeorarlo. Mire usted, crecemos un 10,93%,
está generando recursos más que el sistema anterior. El sistema
sigue apoyándose en el impuesto sobre la renta, y es cierto y
verdad que, a pesar de la reforma en la cual se prevé una recau-
dación inferior entre quinientos y seiscientos mil millones de
pesetas, se ha asegurado, a través de las garantías del sistema y
a través de la no afectación al tramo autonómico, que ese efec-
to financiero seguirá produciéndose y, en todo caso, como míni-
mo, será el crecimiento del PIB nominal el que se garantice a las
comunidades autónomas, y ese crecimiento se estima entre el
5,5 y el 6%, luego seguirá creciendo ese efecto en función de
eso. Un 2% de inflación y entre un 3,5 y un 3,9% de PIB. 

¿Dónde están los tres mil seiscientos millones del Actur?
Pues no pueden estar en el presupuesto del noventa y nueve,
porque es una operación que se ha realizado en el año noventa
y ocho y su interventor le diría que tiene usted que contabili-
zarlo en el año noventa y ocho. Es evidente que si se produce
el ingreso, realmente, en este ejercicio, cosa que se produjo
ayer, creo recordar, pues, están contabilizados en el año 1998,
y entonces no pueden estar en el presupuesto del año 1999. Y
con esa operación no hemos hecho ninguna especulación de
ninguna naturaleza. Se ha explicado que es un intercambio
patrimonial, y se ha explicado que con los recursos obtenidos
de la venta de la parcela del Actur se van a hacer viviendas de
protección oficial y se va a adquirir más suelo, se van a hacer
actuaciones patrimoniales y se va a adquirir el Teatro Fleta.
Efectivamente, esas son las tres actuaciones que se van a hacer,
y eso se ha dicho.

El sistema de financiación no es que no le guste al señor
Pujol, es que el señor Pujol quiere profundizar en esta línea. Lo
que quiere hacer es avanzar más en esta línea, no es que no le
guste. Y el señor Pujol habrá obtenido, vía extrapresupuestaria,
no sé qué créditos para la..., o no sé qué carretera. En Aragón,
también nos olvidamos que, muchas veces, cuando se pone de
manifiesto que se dotan fondos extrapresupuestarios para ha-
cer las obras, entonces nos dicen que no existen. Al señor Pujol
se lo han dado, también, por la misma vía. 

En vivienda, yo creo que...

El señor PRESIDENTE: Por favor, por favor, señores Di-
putados. Los llamo al orden. Si tienen que hablar, les pido que
hablen fuera del hemiciclo.

Puede continuar, señor Consejero.

El señor Consejero de Economía, Hacienda y Fomento
(RODRIGUEZ JORDA): En vivienda, le puedo asegurar que
los recursos obtenidos con la venta de la parcela del Actur, con
la enajenación de esa parcela, y la absoluta seguridad de que
los créditos que contempla el presupuesto para 1999, en el
apartado de transferencias corrientes y de capital, en el Ins-
tituto del Suelo y la Vivienda de Aragón, serán suficientes para
atender la totalidad de las solicitudes de ayudas de todos los
solicitantes que pretendan acceder a una vivienda, y, si no, sí
que hay una variación en el presupuesto de este año. Léase los
créditos ampliables y verá que hemos puesto que será amplia-
ble todo aquello que sea necesario para acometer la política de
vivienda, y ahí es donde está el mecanismo adecuado, el meca-
nismo jurídico para darle cauce a todo esto. 

En industria y en la política industrial, yo no pontifico, ni
en la política industrial ni en nada. Realmente, cada vez sé
menos. Lo que sí es cierto es que doy datos y digo que la indus-
tria, en Aragón, está atravesando un excelente momento. Y sí
que es verdad, y usted mismo lo ha dicho, que hay problemas
puntuales, y son problemas puntuales, y son los problemas de
Inespal, de Textil Tarazona y tal, pero no hay crisis industrial.
No se puede justificar la existencia de una agencia industrial,
como el señor Lacasa, cada vez que sale a esta tribuna, preco-
niza, porque, lógicamente, por su filosofía, pretende una inter-
vención constante y fuerte del sector público. No existe tal cri-
sis industrial. El Gobierno está interviniendo, mediando y tra-
bajando conjuntamente con los ayuntamientos respectivos y,
conjuntamente, con las empresas afectadas para encontrar al-
ternativas.

Tampoco se dice, cuando hay crisis en una determinada ta-
rea, los trabajos que han conseguido allegar inversiones para
instalación de empresas en estos territorios, ni se dice que de
todas las empresas de Aragón, que de un censo de ciento y pico
mil, van mal siete; el resto va bien, o por lo menos no tienen
problemas. Luego eso es demostrativo de que no hay crisis in-
dustrial, de que la capacidad productiva de nuestras industrias
está creciendo por encima de la media nacional, que la tasa in-
teranual del IPI está creciendo por encima de la media nacional
y que tenemos un sector industrial —gracias a Dios— fortale-
cido y en buenas condiciones para afrontar el futuro. Y, no obs-
tante, existen crisis puntuales en algunas empresas, que aten-
deremos puntualmente y trataremos de solventar.

En el Plan de minas, se ha dicho por varios intervinientes
que los presupuestos son tramposos, y son tramposos porque en
el Plan del Miner, dos mil setecientos millones que, en princi-
pio, correspondían al año noventa y ocho, los incluimos en el
presupuesto del año noventa y nueve; no son tramposos porque,
si lo fueran, lo hubiéramos ocultado. Y esto se ha puesto de
manifiesto desde el primer momento. Luego, trampa, de ningu-
na naturaleza. Que pueda discutirse si es adecuado o no, eso es
otra cuestión. También, si se estima que no deberíamos de ha-
ber actuado de esa manera, en cualquier caso, se hubieran in-
corporado remanentes procedentes del año anterior, con lo cual,
entonces, nos hubieran dicho también que no hemos ejecutado. 

Porque, ¿cuál es la gran crítica de poner los dos mil sete-
cientos millones y tal? Que no se van a ejecutar en el noventa
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y ocho, y lo estamos reconociendo, estamos reconociendo que
a lo largo de 1998 no vamos a ejecutar los nueve mil millones
y que se va a producir ese deslizamiento al año noventa y nue-
ve en el Plan de actuación de las Cuencas Mineras, que, por
cierto, ahí sí que es verdad que, ¡mire!, ha sido un mero error
no incluir los proyectos al presupuesto, porque los proyectos
están absolutamente pactados, se sabe cuáles son, están como
un anexo al protocolo firmado con el Miner, están consensua-
dos en la Mesa de la minería y se sabe todos y cada uno de esos
proyectos. Luego también se va minorando el grado de análisis
de la clasificación territorial, porque hay ahí once mil sete-
cientos sesenta millones.

Respecto a que los presupuestos no son creíbles, cuestión
que se ha puesto de manifiesto, fundamentalmente por los re-
presentantes de Izquierda Unida y de la Chunta, que estiman
que no son creíbles, porque yo he manifestado reiteradamente
—ya me lo dijeron en Comisión— que «hagan ustedes los pre-
supuestos, que ya los ejecutaré yo, pero no pienso recurrir al
endeudamiento», y ya veremos. Es decir, me parece que ya he
reiterado en diversas ocasiones que yo no he dicho tal cosa, pe-
ro sí que será bueno no recurrir al endeudamiento, digo yo.
¿Por qué vamos a tener que hacerlo? El endeudamiento origi-
na cargas financieras, origina costes financieros, y si por la vía
de potenciar el ingreso corriente y mejorar la gestión de los tri-
butos cedidos, o tenemos más recursos e, incluso, hasta por la
vía de la enajenación patrimonial, o tenemos más recursos,
¿por qué acudir al endeudamiento? 

También les dije el año pasado, y lo vuelvo a reiterar ahora,
en Madrid, digo: no me exijan ustedes el cumplimento del es-
cenario vía presentación del presupuesto, exíjanmelo vía liqui-
dación, porque vía liquidación puedo haber tenido algún recur-
so que me facilite el no apelar al endeudamiento. Eso es lo que
va a ocurrir en el noventa y ocho. El otro día, en Comisión, al-
guien planteaba: «pero, bueno, con este grado de ejecución, es
lógico que ustedes en octubre no hayan todavía recurrido a nin-
guna operación de endeudamiento». No, porque no lo hemos
necesitado. Nuestra tesorería soporta de momento las obliga-
ciones que tenemos que aguantar, pero sí tenemos la previsión,
de aquí a final de ejercicio, de suscribir veinte mil millones de
pesetas, porque tenemos la previsión de cerrar el ejercicio con
un grado de ejecución presupuestaria del 91%, entre el 88% y
el 91%, y entonces sí que necesitaremos apelar, pero mientras
no lo necesitemos, ¿por qué tenemos que apelar al endeuda-
miento?

Luego los presupuestos son creíbles, y son más creíbles to-
davía porque estamos haciendo un esfuerzo en el apartado de
obtención de recursos, evitando recurrir al endeudamiento. Y
eso es creíble.

Me decía el representante de Izquierda Unida que el Go-
bierno no contiene el gasto corriente. Creo que en Comisión
traté de ser explícito y se lo dejé claro: sí lo contiene; el hecho
de que crezca el capítulo I un 7,6%, como así es, y el capítulo
II, un 17%, como así es, se debe a que en el capítulo I se incor-
pora el 1,8% de incremento de las retribuciones, pero además
se incorporan mil ochocientos millones de pesetas de la am-
pliación de plantilla del Royo Villanova. Y además de eso, la
transferencia del Inem en formación profesional ocupacional,
y eso es lo que produce ese incremento. Pero eso es el incre-
mento vegetativo derivado de la nueva asunción de competen-
cias y de la atención de esa política del Gobierno de tratar de
abrir el Royo Villanova y tal.

En el capítulo II me dice: «crece un 17%». Y yo estoy di-
ciendo que se contiene el gasto corriente. Pues a pesar de eso,

se contiene el gasto corriente, porque mire usted departamen-
to por departamento y verá cómo no crece; sólo crece lo que
yo le dije: doscientos millones en políticas sociales en del De-
partamento de Sanidad, Bienestar Social; trescientos ochenta
millones en los gastos electorales; quinientos millones para el
Royo Villanova. Y eso es lo que crece, y eso es lo que da el
17,6%. Pero no crece, sino que se controla el gasto corriente, y
eso es lo que procuramos hacer.

No podría ser de otra manera, porque si el gasto corriente
subiera o creciera en la misma proporción que están creciendo
las inversiones —esas sí están creciendo a un ritmo superior—,
no tendríamos oportunidad de generar el ahorro corriente que
estamos generando; el ahorro corriente se está generando por la
importancia en la recaudación de los ingresos, del presupuesto
de ingresos, y por el control del gasto corriente. Y eso nos evita
apelar al endeudamiento. Sí crecemos en operaciones de capital
un 6%, que a mí me parece un crecimiento importante.

Señalaba el representante de Izquierda Unida que los pre-
supuestos dan la espalda al empleo y que los sindicatos han de-
nunciado sistemáticamente el incumplimiento del ADESA.
Mire, no son ciertas ninguna de las dos cosas. Yo comparecí en
una Comisión para explicar el desarrollo del ADESA, que
consta de cinco puntos, y la única crítica de los sindicatos fue
al quinto punto, que era que no se había puesto en marcha la
participación institucional, y es cierto. Respecto de los otros
cuatro puntos, de ningún Grupo Parlamentario oí ninguna crí-
tica. Como consecuencia de ello, los sindicatos no habían ma-
nifestado ninguna crítica de ese apartado. Sí que es cierto que
unos casos se van desarrollando con mayor intensidad y en
otros con menos, pero no es verdad que sistemáticamente ha-
yan denunciado incumplimientos del ADESA. 

Que no hay propuestas respecto de las treinta y cinco horas.
El presupuesto no tiene que contener propuestas de esta natu-
raleza. El Gobierno carece de instrumentos para realizar una
política de empleo y una política industrial. Los presupuestos
no dan la espalda al empleo porque las únicas partidas que
aumentan son las destinadas a fomento de empleo, a formación
y las ayudas a «pymes», que son las que están generando tam-
bién empleo. 

Y permítanme que les diga que todavía estamos sentados
en la Mesa para el empleo, tratando de llegar a un acuerdo en
temas ciertamente importantes, pero que no sólo lo que propo-
nen en esa Mesa los sindicatos es lo adecuado para Aragón;
también lo que propone el Gobierno lo es. No caigamos en la
tentación de pensar que sólo los sindicatos tienen políticas pro-
gresistas y que en políticas sociales el Gobierno no tiene ideas,
tiene carencias y una serie de cuestiones. Estamos sentados en
una mesa de negociación, se están desarrollando, hay algunos
temas que avanzan con regularidad y bien, hay otros en los que
hay dificultades y hay otros en los que estamos hablando y ne-
gociando con ánimo entre todos para llegar a ese acuerdo final.

«El presupuesto es continuista.» El presupuesto es conti-
nuista, porque siempre tiene que haber algo de continuismo. Sí
aquí hablamos de que es insuficiente el sistema de financia-
ción porque sólo se destina al coste efectivo de los servicios
transferidos, pues mire usted, es que eso es una de las cosas
que tiene que hacer la Diputación General de Aragón: prestar
los servicios públicos derivados de la competencia de servicios
transferidos. En ese aspecto es continuista. En otros aspectos
no lo es tanto: no puede ser continuista cuando continuamente
se está haciendo un esfuerzo de incremento de la inversión, no
puede ser continuista cuando se contienen partidas para am-
pliar el Royo Villanova —eso es nuevo—, no puede ser conti-
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nuista cuando recoge la transferencia en materia de educación.
Sí que es verdad —como todos me lo han comentado, una crí-
tica reconocida, que no con el suficiente detalle—, pero reco-
nozco que la transferencia en materia de educación se firmó
prácticamente una semana antes de finalizar el presupuesto, y
lo único que ha sido posible ha sido incorporarla por el coste
efectivo de los servicios transferidos. No obstante, tanto el pre-
supuesto como la Ley de medidas contienen también disposi-
ciones normativas que van a facilitar luego el hecho de colocar
los créditos de acuerdo con la naturaleza de las operaciones a
realizar, y eso se efectuará a lo largo del ejercicio. No ha habi-
do tiempo de explicitar el conjunto de cuestiones.

Yo creo, por tanto, que es un presupuesto que, en conjunto,
sube un 3,7%; que sube en inversión, en conjunto, un 6% en
operaciones de capital..., perdón, en inversión, un 12%, porque
este año crece más el capítulo VI que el capítulo VII. Creo que
es un presupuesto equilibrado, creo que es un presupuesto ra-
cional, creo que es un presupuesto claro, creo que no existe
opacidad de ninguna naturaleza, creo que vamos avanzando en
la senda de la autonomía y creo que es un presupuesto que sir-
ve a los intereses de Aragón.

Nada más, y muchas gracias.

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

Iniciamos ahora el turno de dúplica, advirtiendo a los por-
tavoces que la Presidencia ha sido muy generosa en la primera
intervención y que va a ser extremadamente rígida en este tur-
no de dúplica. Por favor, aténganse a los diez minutos que mar-
ca la ordenación del debate.

El señor Diputado IGLESIAS RICOU: Señor Presidente.
Señorías.
Señor Consejero, yo no le estoy planteando que me territo-

rialice el capítulo I, porque no tiene ningún sentido. Que haga-
mos ese debate, me parece absolutamente estéril. Estamos ha-
blando del capítulo IV, del capítulo VI y del capítulo VII, es
evidente. Lo que tiene sentido territorializar es lo que tiene
sentido territorializar, lo demás... Simplemente, estamos plan-
teando que se cumpla la Ley.

¿Por qué le planteo lo de la PAC? Porque si lo que usted me
contesta con el colchón de la sección 20 es así —que si usted
me lo dice, no lo dudo—, la técnica para hacer presupuestos ha
cambiado, porque no es necesario tener ningún soporte para
los ingresos, y no teniendo ningún soporte para los ingresos en
donde podemos jugar cinco mil arriba en la PAC, veinte mil
abajo en la PAC, como sucede con este presupuesto, fíjese que
es la tercera vez que en esta tribuna les decimos que ahí hay
veinte mil millones de pesetas de ingresos hinchados, que no
son cuatro pesetas, que eso se hace porque el presupuesto del
año anterior no puede ser mayor que el año posterior. Pues es
una barbaridad. Pero si dejamos sentado y si planteamos como
fórmula presupuestaria que, sin ningún papel y sin ningún
compromiso, se puede incluir en los ingresos la cantidad que
nos salga de las narices, estamos en otro mundo, y esto no tiene
ningún rigor. Y creo que usted, como técnico, conoce perfecta-
mente lo que le estoy diciendo. 

Me preocupan en este nivel del presupuesto los problemas
del paro. ¿Cómo no nos van a preocupar los problemas del pa-
ro si creciendo casi al 4%, el paro se sigue generando igual?
Ese es el problema. Por tanto, cuidado con la política triunfa-
lista, con las declaraciones propagandistas que estamos hacien-
do, cuando en este momento que podríamos tener políticas pa-

ra resolver el problema... —porque el señor Aznar había dicho
que éste era el año del empleo—, y la economía está crecien-
do bien, pero en la resultante, algo pasa, algo falla en el siste-
ma, que creciendo la economía al 4%, nosotros somos una de
las economías que más crece y una de las economías que me-
nos empleo crea. Algo tenemos que decir: ¿si nos preocupa es-
te tema? A mí, sí.

El problema de la vivienda. ¡Hombre!, si hay un compro-
miso político, señor Consejero, aquí en estas Cortes de que
esos tres mil seiscientos millones de pesetas se invierten en
viviendas sociales, no nos puede traer usted en este presupues-
to tres mil trescientos millones de pesetas en viviendas socia-
les, simplemente por una cuestión estética con sus socios, que
son quienes se lo han exigido, y a lo mejor no debería ser yo el
que lo planteara aquí, pero como estoy tan en contra de esa
operación, que me parece el contrasentido de lo que tiene que
ser cualquier política social de vivienda, lo digo aquí: ¿qué
problema hay en este presupuesto para cumplir un compromi-
so de estas Cortes? Todos, señor Consejero, todos. 

Claro que digo que este texto es oscuro. Me sabe usted de-
cir, que es quien ha hecho el presupuesto, ¿qué carreteras quie-
re hacer el Consejero de Ordenación Territorial? No lo sabe.
Pero, ¿verdad que sería razonable que estas Cortes lo supieran?
¿No tenemos derecho como Diputados a saber qué obras, qué
proyectos quiere hacer este Gobierno? ¿Cómo vamos nosotros
a cuestionar el Gobierno? La ciudadanía aragonesa nos ha tra-
ído aquí para que les vigilemos, les controlemos y les critique-
mos. Para eso estamos aquí, y que no se ponga nadie nervioso,
ni se ponga histérico nadie, porque estamos aquí para eso.

Mire usted, cuando subo a la tribuna, generalmente, los
medios de comunicación me dicen que soy muy blando, y el
presupuesto me ha excitado, me ha puesto furioso... [Risas.]
No es necesario hacer lo que ustedes están haciendo con la ma-
yoría parlamentaria que tienen. Ustedes tienen una mayoría
suficiente para venir con toda la dignidad del mundo a decir:
«éste es mi proyecto, quiero hacer estas cosas». Y el problema,
señor Consejero, señores del Gobierno, es que, sencillamente,
pienso que éste es un Gobierno de gestión, que este Gobierno
gestiona unos recursos que llegan de Madrid. El Presidente es
un buen delegado del Gobierno, acompaña muy bien a los Mi-
nistros, pero este proyecto y el resto de los proyectos que he-
mos podido contemplar dan fe evidente de que éste es un Go-
bierno sin ideas, sin proyecto político diferenciado para Ara-
gón. Porque, ¿qué hacemos con la vivienda? ¿Qué hacemos
con el paro? ¿Qué vamos a hacer ahora con la educación y con
la sanidad, que son las piedras de toque de si Aragón tiene o no
tiene un Gobierno? Porque dar subvenciones es relativamente
sencillo: lo ponemos en el capítulo correspondiente, en el IV,
en el VII, y damos subvenciones. Porque hacer obras, incluso,
en las... Gestionar la educación, la sanidad, es mucho más
complicado.

Mire, respecto al sistema de financiación, sigo diciendo lo
que decía: es un fiasco. Es un fiasco porque he visto los núme-
ros, porque están ahí los números y porque lo avala el padre de
la criatura. El padre de la criatura no quiere profundizar en el
sistema, señor Consejero de Economía, el padre de la criatura
está diciendo en Cataluña hoy que lo que quiere es el sistema
vasco, y lo está diciendo en el parlamento, en el debate de polí-
tica general, está diciendo que ese sistema no funciona, y el
portavoz se lo toma a chirigota porque, seguramente, no sigue
los medios de comunicación más que aquí en Aragón. Está di-
ciendo esto el señor Pujol, y ¿qué quiero decir con esto? Que
ya ha fracasado, porque ya ha perdido la mayoría parlamenta-
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ria que tenía este sistema de financiación. Por tanto, ha nacido
muerto, y en sus propios números, los ingresos crecen, los in-
gresos por este capítulo crecen tres mil millones de pesetas.
Con un crecimiento de la economía en el 4%, ¿está usted satis-
fecho que los ingresos, con el nuevo sistema, crezcan tres mil
millones de pesetas? Yo no. Con el anterior sistema hubiéra-
mos crecido más. 

Y en el presupuesto, no me estoy quejando del trabajo que
están haciendo los funcionarios, que supongo que siguen las
directrices que ustedes les están mandando; me estoy quejando
de la directriz política, de la voluntad evidente de que este Go-
bierno no quiere que sepamos dónde se hacen las obras, dónde
se invierten los dineros.

Mire usted, no sé cuantos años hace que se aprobó la famo-
sa Ley de Hacienda, en donde dice que esto tiene que estar te-
rritorializado, concretamente, «comarcalizado», y me dice
usted que es imposible, que es imposible. Será dificilísimo en
el presupuesto general del Estado que yo haya podido ver —en
un presupuesto de billones—, que yo haya podido ver nueve
billones en una partida para hacer una carretera, ahí debe ser
complicado, pero en el presupuesto de la Comunidad Autó-
noma de Aragón, ¿es complicado?, si se puede hacer en el pre-
supuesto general del Estado.

¡Mire!, si usted mira la nacional 260 —me acuerdo ahora,
en este momento—: hay nueve millones, con un compromiso
suyo de cinco mil millones (Campo-Ainsa), en este presupues-
to hay nueve millones. En Aragón, no podemos hacer eso: ¿no
les podemos decir a los de la provincia de Teruel cuánto dine-
ro vamos a invertir en la carretera de Calamocha? Es imposi-
ble. Pues es un problema para este Gobierno. ¡Háganselo mi-
rar!, porque yo creo que es problema de poner un par de fun-
cionarios a trabajar, una vez que se han hecho las cifras del
presupuesto en el capítulo IV, VI y VII, y decir qué es lo que
va para cada lado. Pero eso, políticamente, es muy complejo,
señor Consejero; políticamente, es agraviar a un pueblo, por-
que decir que hacemos la carretera entre Fraga y Monzón es to-
mar una opción, fijar una prioridad, y eso es gobernar; lo otro
es gestionar. Y esa es la diferencia entre un gobierno y un go-
bierno que gestiona. «La organización del desgobierno» —de-
cía un famoso tratadista, cuyo libro les recomiendo a todos,
para ver la diferencia que hay entre Gobierno y Administra-
ción—. Y este es el problema que tenemos aquí: la diferencia
que decía sobre el Gobierno y la Administración en la organi-
zación del desgobierno. 

En el Actur, evidentemente, un problema serio, ustedes han
conseguido crear un problema serio, un problema serio, porque
estamos convirtiendo el suelo en la Comunidad Autónoma que
más suelo tiene: Zaragoza, ciudad rodeada de desiertos, de de-
siertos en la margen derecha, de desiertos de la Violada, de de-
sierto de Bardenas, de desierto de Monegros; Zaragoza, la ciu-
dad más cara de suelo del mundo. Algo tenemos que hacer des-
de la política, algo tenemos que hacer desde un Gobierno autó-
nomo, algo tenemos que pensar en esa gente que está pagando
una hipoteca toda su vida, con todo su trabajo, para poder com-
prarse un piso. Efectivamente, esto es complicado. Pero no se
hace nada. La teoría más liberal del mundo, la teoría abandona-
da en todos los países europeos: que las cosas crezcan por don-
de les dé la gana. 

Mire, cabeceaban ustedes, y yo creía que me iban a exigir
que les diera los datos aquellos cuando decía «que la inversión
de la Administración central, señores del PP, ha disminuido en
el último año el ochenta y tantos por cien, el 82% en Aragón,
pese a la propaganda oficial». El Portavoz del PP se ríe. [El se-

ñor Diputado Gimeno Fuster, desde su escaño, hace algún co-
mentario al respecto.] Solamente constato...

El señor PRESIDENTE: Por favor, señor Diputado, tendrá
ocasión de exponer su criterio desde la tribuna. 

El señor Diputado IGLESIAS RICOU: ... constato un dato,
señor Gimeno, discúlpeme, de la Diputación General de Ara-
gón, cuyo Consejero, me imagino que subirá aquí a desdecir-
se, pero no a mí; se desdirá él, en todo caso. 

La página doscientos sesenta y ocho del proyecto de pre-
supuestos dice exactamente «que la licitación de obra pública
de la Administración central —pese a la propaganda oficial,
pese a las ruedas de prensa, pese a los titulares que son capa-
ces ustedes de generar— ha disminuido el 82%». Concreta-
mente: provincia de Huesca, el 87%; provincia de Teruel, el
58%; provincia de Zaragoza, el 84%.

Esta es la realidad suya, sus datos, los datos de la Diputa-
ción General de Aragón, y les agradezco muchísimo que en
este tema hayan sido tan sinceros. Así es como debe ser, pero
no sirve de nada, con la propaganda pública y con todo el apa-
rato, estar adormeciendo a la opinión pública aragonesa, di-
ciendo que estamos haciendo inversiones millonarias. La pro-
vincia de Huesca invirtió mil millones, la de Teruel invirtió mil
cincuenta y nueve, y la provincia de Zaragoza, dos mil. Justa-
mente, cinco mil millones. Lo que se invertía en el año 1995
sólo en la provincia de Huesca.

¿Le hablo de la vivienda? En la vivienda ha disminuido el
39%. Esa es la realidad de sus cifras, no la locura de las cifras
de un portavoz del Partido Socialista, que tiene que venir a esta
cámara a hacer oposición. Esa es la realidad de sus cifras, y nos
pone frenéticos la propaganda oficial, y tenemos dificultades
para contrarrestar la propaganda oficial, y tenemos dificulta-
des para que nuestra opinión razonada, con datos, señor Gi-
meno, salga en los medios. Tenemos dificultades, lo reconoz-
co, y no somos capaces de hacerlo como ustedes, pero las ci-
fras son tozudas, la realidad es la que es. Esta Comunidad
Autónoma tiene un Gobierno con pocas o nulas ideas y con
ningún proyecto político. No hay proyecto político.

Por tanto, le he recomendado al Presidente —y lo sigo
recomendando ahora— que lo sensato, lo prudente, lo razona-
ble, si realmente queremos tener un presupuesto, que los ara-
goneses se lo crean y que esta cámara lo pueda controlar, que
es de lo que se trata, y, si no, no hago nada en este estrado, ten-
dríamos que tener un listado de sus proyectos. Les pido, por fa-
vor, un listado de proyectos que quieran ustedes realizar en los
departamentos inversores; un listado de proyectos que durante
el debate del presupuesto, que durará un mes, podamos saber,
en esta cámara, qué es lo que hacemos. Si no, este Grupo se
pensará muy mucho si inicia el trabajo de las enmiendas.

Muchas gracias. [Aplausos de los Diputados del Grupo
Parlamentario Socialista.]

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

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

Señor Consejero, una reflexión previa: yo creo que estos
pueden ser los últimos presupuestos no sólo de este Gobierno
—lógicamente, que lo van a ser, y el año que viene habrá otro
Gobierno, el que sea—, sino que también pueden ser los últi-
mos presupuestos de la época, entre comillas, «de vacas gor-
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das», porque estamos iniciando, a nivel general, una fase de
recesión de la economía, que yo creo que tenemos que tener en
cuenta, también, a la hora de hacer nuestros análisis económi-
cos, las dificultades que puede tener, pero como se ha citado
anteriormente, si en época de crecimiento macroeconómico, de
algunas magnitudes, el empleo ha seguido comportándose mal,
si los desequilibrios territoriales en Aragón no se han reducido,
si la cobertura del gasto social, si la red de derechos individua-
les y sociales no ha podido ser completada, realmente, ojo
cuando empiece o estén empezando a conocerse los primeros
efectos de la crisis, que ya se está manifestando, lógicamente,
en escenarios lejanos, asiáticos, sudamericanos, latinoameri-
canos..., pero que, indiscutiblemente, va a llegar, porque ya así
lo están diciendo las autoridades financieras y monetarias, va a
llegar también a Europa de alguna forma. Eso, tenemos que
tenerlo en cuenta y tendremos que reflexionar sobre ello. 

Y vinculado a todo eso, hago unas reflexiones sobre la fi-
nanciación. Usted ha comentado: «bueno, estamos vinculados
al IRPF, la financiación va bien, el 10%», etcétera. Bueno,
¡cuidado!, primero, la elasticidad del impuesto es relativamen-
te limitada: en estos momentos está llegando a un agotamien-
to, dicen los expertos. 

Por otra parte, la reforma que va a introducir el Gobierno
central en el impuesto es una reforma tan severa que, realmen-
te, va a dejar al IRPF irreconocible. Y usted dice: «no, pero la
tarifa autonómica del impuesto queda libre». Vamos a ver lo
que hacemos con ella. Pero, claro, en la medida en que el Go-
bierno central introduce una tendencia de reducción de la capa-
cidad de recaudación de la progresividad del IRPF y, por tanto,
hay una reducción de la estimación de seiscientos mi millones
de pesetas de previa recaudación, en Aragón será difícil resis-
tir la tentación que ustedes van a tener cuando comunidades
autónomas limítrofes empiecen a utilizar su capacidad norma-
tiva también para reducir el IRPF. 

En ese sentido, la tendencia que se avecina es una tenden-
cia que el IRPF, lamentablemente, en nuestra opinión, porque
debería de ser un cimiento de una progresividad, de un sistema
fiscal racional y progresivo en este país, va a ir hacia abajo, y
en ese sentido, el modelo de financiación, vinculado extraor-
dinariamente al IRPF, va a ir también hacia abajo. Esa es nues-
tra opinión, esa es la proyección que nosotros creemos, y uste-
des, este año, prudentemente, no han tocado el IRPF; ustedes,
este año, la novedad del año pasado, con el PAR, que era tocar
el IRPF, porque aquello era elemento fundamental, este año us-
tedes no lo tocan, prudentemente, porque no saben qué es lo
que va a quedar del IRPF, y, desde luego, nos tememos que va
a quedar absolutamente dañado el IRPF. En ese sentido, el
tema de financiación nos parece muy preocupante, unido al te-
ma europeo, que usted no ha comentado, pero que creo que ha
quedado perfectamente encima de la mesa. 

En el tema de la territorialización, yo le acepto que es muy
difícil la territorialización, pero yo le aceptaría, a lo mejor, la
territorialización, su petición de excusas, casi, si viniera acom-
pañada por una voluntad decidida de este Gobierno hacia la co-
marcalización. Pero, señor Consejero, en este presupuesto, o
con este presupuesto, mejor dicho, no va a ver Aragón ni una
sola comarca puesta en marcha, años después de la aprobación
de la Ley de Comarcas y de la Ley de delimitación comarcal. Y
se le decía el otro día al Consejero de Presidencia y Relaciones
Institucionales: es lamentable la escasa voluntad comarcaliza-
dora de los partidos que apoyan a este Gobierno, porque no es-
tán impulsando, no están alentando este proceso, y, ¡claro!, es
difícil territorializar y comarcalizar cuando no existen las co-

marcas. Y ése es un primer elemento que va a ser lamentable
que acabe esta legislatura y este presupuesto sin ni una sola co-
marca puesta en marcha. Creo que es una laguna importante.

En el tema de vivienda, que usted ha abordado, realmente,
la situación es muy preocupante. Los objetivos del plan, de su
plan, no están siendo cumplidos en materia de vivienda de pro-
tección oficial, pero por una razón muy sencilla: porque nadie
quiere hacer vivienda de protección oficial, porque, con arre-
glo a la especulación urbanística y a la especulación del suelo
que hay hoy, a nadie le es rentable hacer vivienda de protección
y nadie acude a ese asunto. ¿Por qué? Pues muy sencillo, por-
que el límite para que una vivienda de protección oficial se
pueda sacar al mercado es dos millones de pesetas de repercu-
sión del suelo en la vivienda, y el problema es que en el Actur
estamos hablando de doce millones de pesetas con su última
actuación. Así no hay quien haga vivienda de protección ofi-
cial. Las clases menos favorecidas no pueden acceder a la
vivienda; con su política, no lo lograrán nunca, nunca. Y me-
nos con la de la DGA.

Ustedes son más retardatarios, fíjese, que el propio Partido
Popular en el Gobierno del Ayuntamiento de Zaragoza, más,
porque la Alcaldesa Rudi, por lo menos, para sacar el avance
del Plan, ha tenido que aceptar algunas condiciones de Izquier-
da Unida en el dominio de la vivienda de protección oficial, y
ha tenido que aceptar algunos condicionantes, que ya veremos
si luego los cumple en el Plan General de Ordenación Urbana
de la ciudad de Zaragoza, pero, por lo menos, ha tenido que en-
trar por las arcas de Izquierda Unida. Desde luego, ustedes,
puesto que tienen una situación más cómoda parlamentaria-
mente aquí, no tienen ningún interés en abordar el tema de la
vivienda como un tema fundamental, estructurante, que, desde
luego, a nosotros nos escandaliza con actuaciones como la de
Residencial Neptuno, que, desde luego, deja muy a las claras
cuál es la actitud de este Gobierno, cuáles son sus intereses y
a quién está defendiendo en este terreno. 

Discrepamos en materia de política industrial. El Gobierno
pretende decirnos que vivimos poco menos que en una euforia.
Ojo a la euforia por lo que le decía antes: las industrias tienen
muchas vinculaciones en los mercados exteriores y puede
haber dificultades en el próximo futuro en relación a muchas
industrias que, en una fase recesiva en la que entramos, pueden
empezar a tener más problemas. Luego es un elemento que ha-
brá que tener en cuenta. Pero hoy mismo, ya, hay un elemento
evidente, evidente, y es que el sector industrial se desarrolla,
efectivamente, vinculado a Zaragoza y al valle del Ebro, fun-
damentalmente, y ésa es la realidad. Por eso, nosotros decimos
que es necesaria una agencia industrial para el desarrollo de
Aragón, porque Aragón no es sólo Zaragoza y el valle del
Ebro, porque combatimos esa inercia.

Creemos que hay que desarrollar, ordenar y estructurar el
territorio aragonés, que es la gran laguna pendiente de nuestra
Comunidad Autónoma, esa carencia demográfica. Y hay posi-
bilidades endógenas, hay recursos en las comarcas, pero hay
dificultades para ponerlos en marcha. Hay dificultad para sa-
car el valor añadido de las potencialidades que tiene Aragón y,
si no, que se lo pregunten a las Cinco Villas, con el caso del
abandono de la multinacional Heinz Ibérica, si es fácil o no es
fácil poner en marcha un proyecto alternativo; que lo pregun-
ten en Tarazona, con la situación que hay; que lo pregunten en
el Serrablo, en Sabiñánigo, con la situación que hay; que lo
pregunten en las Cuencas Mineras; que lo pregunten en tantos
sitios.
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Por eso decimos que el sector público aragonés tiene que
tener un papel fundamental allí, donde el capital privado no va
a ir, porque aunque le pueda dar las cifras generales, globales,
si el valle del Ebro va muy bien, puede eso funcionar, pero no
va a funcionar para el conjunto de Aragón, y sólo el Gobierno
de Aragón puede liderar, no en exclusiva, porque no tenemos
un modelo de economía estatalizada, sino que el papel del sec-
tor público tiene que tener un papel muy importante, y junto
con él, la propiedad privada y las empresas sociales, lógica-
mente. Pero el sector público tiene que tener un papel de lide-
razgo en esa dirección, porque, si no, no va a funcionar el ree-
quilibrio territorial. 

Usted dice que no acude al endeudamiento porque es un
buen gestor. Bien, yo le puedo aceptar que usted sea un buen
gestor, pero consiga más ingresos. Yo creo que la realidad es
también otra, y es que, sobre todo las inversiones, y este año
que hay mucho capítulo VI, vamos a ver, este año noventa y
nueve que hay mucho capítulo VI, y ojo con el capítulo VI,
porque es donde la DGA se muestra más remolona, más reti-
cente, menos indicada para poder ejecutar al cien por cien esas
previsiones, porque le cuesta mucho; le es más fácil transferir,
le es más fácil acudir al capítulo VII y decir: que lo gasten
otros. Pero hay mucho capítulo VI en este presupuesto, y no sé
si ustedes van a ser capaces de llevarlo adelante, lo dudo; creo
que tienen poca voluntad política y creo que tampoco van a te-
ner suficiente capacidad de gestión. Eso me preocupa.

Usted decía que el gasto corriente, al final, prácticamente,
se lo comía todo el capítulo II, el aumento en el Royo Villano-
va. Ojalá lo del Royo Villanova sea para bien, señor Consejero
de Economía, señor Consejero de Sanidad, ojalá. Tenemos
nuestras dudas. Tenemos nuestras dudas porque no están sien-
do despejadas por quien tiene capacidad de despejarlas. La vi-
sita del Ministro, el otro día, nos ha sembrado con más incer-
tidumbres. Que el Royo Villanova no sea un apartadero para
listas de espera, que no lo sea, por favor, que no lo sea, no val-
dría la pena. No valdrían la pena ni los dos mil millones de los
que hablan ahora ni de otras cuestiones. El Royo Villanova tie-
ne que ser un hospital general de la margen izquierda, del área
5. Todo un hospital general, con todos sus servicios dotados, y
eso, desde luego, no lo vemos reflejado de ninguna forma. Y
la actitud del Ministro, el otro día, nos ratifica en nuestros peo-
res temores, de que sólo quieran solucionar un tema como si
fuera la policlínica de no sé dónde y apartar ahí una serie de
listas de espera. Esa es nuestra gran preocupación.

En el empleo. Está en marcha la Mesa del empleo, es cier-
to. Ahora es cuando hay que decidir estas cuestiones. Ya es tar-
de, ya es tarde, porque los presupuestos ya se han presentado.
Hubiera sido mejor haberlo hecho antes del presupuesto, pero
siempre que hay negociación, hay esperanza, pero, en todo ca-
so, yo me remito a lo que se está diciendo por parte de interlo-
cutores tan importantes como la UGT, a nivel general, y don
Cándido Méndez lo que ha dicho sobre el agotamiento del diá-
logo social a nivel estatal y lo que están diciendo lo sindicatos
en la Comunidad Autónoma en Aragón sobre el papel de su
Gobierno, que es reticente a apoyar cualquier medida en mate-
ria de reducción de la jornada laboral, de reducción de las ho-
ras extraordinarias, de estabilidad del empleo, que significa
que la DGA se comprometa a que no haya precariedad laboral
en la DGA, se comprometa a que los contratos que firma con
otras empresas, contemple, sobre todo, aspectos de estabilidad
laboral, a los nuevos yacimientos de empleo..., todos esos as-
pectos de otras comunidades autónomas sobre los que yo le he
dicho que es triste que el señor Lanzuela esté a la derecha del

señor Gallardón o esté a la derecha del señor Pujol, que, por lo
menos, han dado un pasito en esta dirección, y eso, hoy por
hoy, no está demostrado de ninguna manera en esta Comuni-
dad Autónoma. Creo que es lamentable, porque fíjese usted
qué cosa más curiosa: el señor Gallardón, que se reconoce de
derechas, es de los únicos del Partido Popular que dice que él
es de derechas. Me parece estupendo porque, por lo menos, lo
reconoce, y dice, «oiga, yo soy de derechas», y, sin embargo,
tiene más capacidad, por lo visto, de poder llegar a avanzar en
esta situación. 

Bueno, ustedes, que deben ser más de centro, no pueden
avanzar en esta dirección. Pues me parece muy lamentable que
no puedan acometerlo. 

Y usted no ha dicho nada de algunos aspectos que yo he
dejado aquí, encima de la mesa, y sólo ha hablado del Departa-
mento de Economía, pero creo que las líneas fundamentales
del presupuesto, en los capítulos fundamentales, han quedado
sin contestar las grandes críticas e incertidumbres que nosotros
le hemos planteado. 

En educación, usted va a tener ahí un enorme caballo de
batalla, que le va a generar tensiones presupuestarias, porque
lo que hay para educación no va a ser suficiente. Y la capaci-
dad de reivindicación de los ciudadanos, lógicamente, del sec-
tor educativo, va a ser mayor, afortunadamente, más cerca está
la dirección ahora de las cuestiones, y va a haber una tensión
increíble en materia de educación por las limitaciones con las
que ha venido la transferencia, no sólo la no universitaria, y
apuntaré también a la universitaria, porque estos días hay que
tener en cuenta lo que ha dicho el Ayuntamiento de Huesca:
por unanimidad, el Ayuntamiento de Huesca ha dicho: «mapa
de titulaciones: no estamos de acuerdo. Tienen que venir más
titulaciones al campus de Huesca».

Y eso mismo lo podrán decir con legitimidad Teruel, Ca-
latayud u otros lugares, y eso quiere decir esfuerzo financiero.
Además, hay que hacerlo porque, si no, entraremos en una
espiral difícil, una espiral segregacionista, una espiral compli-
cada que, yo creo, puede desvirtuar lo que es la necesidad de
una universidad pública aragonesa, que esté bien dotada y que
llegue con las suficientes titulaciones, y eso quiere decir hacer
el esfuerzo hoy, no mañana. Hoy es cuando hay que hacer el
esfuerzo, no mañana, y con éste presupuesto mejor que con el
del año 2000, porque, si no, puede ser tarde después, y nos la-
mentaremos todos, y creo que hay que tomar el toro por los
cuernos y hacerle frente ahora, en el Consejo Social, con la en-
trevista que van a tener en el Ayuntamiento de Huesca u otras
entrevistas que pueda haber y con los presupuestos de la Co-
munidad Autónoma, financiando esos recursos, esas titulacio-
nes que son requeridas, que son necesarias. 

Usted no ha dicho absolutamente nada, por otra parte, de
aspectos tan fundamentales como la ordenación del territorio,
en la cual, nosotros creemos que es, como he dicho, uno de los
capítulos pendientes, la vertebración de nuestro territorio, esas
infraestructuras siempre pendientes: carreteras, ferrocarriles,
aeropuerto, plataformas logísticas, estaciones intermodales...
Todo eso queda, absolutamente, en el aire, no aterriza; esos
«aviones» no aterrizan en el aeropuerto de Zaragoza. No sabe-
mos si los de Alia aterrizarán, si los de ese señor que venía a
hacer esa inversión aterrizarán o no aterrizarán; de momento,
el suyo no aterriza en el aeropuerto de Zaragoza. Eso lo tene-
mos bastante claro.

Y no he comentado en mi primera intervención, pero quie-
ro dejarlo también claro, para finalizar la actual, que este pre-
supuesto sigue a espaldas de lo municipal. Lo hemos denun-
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ciado en la comparecencia, también, del Consejero de Presi-
dencia y Relaciones Institucionales, creeemos que sigue te-
niendo pendiente todo el tema del Fondo. El tema del Fondo
aragonés de inversiones municipales, que ha sido reiterada-
mente criticado por nuestra parte, sigue conteniendo ese
Fondo, que es el mismo, con el mismo carácter clientelista de
todos los años, con la misma consignación presupuestaria y no
ha sido capaz de avanzar; se dijo que el año anterior era el últi-
mo año de vigencia del Fondo, y no va a ser así. Lamentable-
mente, este año, nuevamente, tendremos el mismo Fondo que
hemos criticado tantas veces, y eso va a ir en detrimento, lógi-
camente, de una organización territorial adecuada a las necesi-
dades de Aragón.

Y un último aspecto que no he podido abordar en mi pri-
mera intervención y quiero dejar, también, planteado encima
de esta mesa: no se cumplen las resoluciones de las Cortes de
Aragón en materia audiovisual. Creo que es otro aspecto en el
que este Gobierno de Aragón sigue estando carente de una po-
lítica en la materia, de la que le han reclamado las Cortes de
Aragón sistemáticamente, que es la configuración de un espa-
cio audiovisual propio aragonés. No la usurpación de quien de-
tenta una institución o unas instalaciones que son propiedad de
la Comunidad Autónoma para, al arropo de eso, hacer una or-
ganización televisiva, radiofónica o previsión, en general, que
va por la puerta de atrás. No. Utilizar los recursos públicos pa-
ra acceso de todos los ciudadanos y ciudadanas, en pie de
igualdad, a la información, y eso lo tiene que garantizar el Go-
bierno de Aragón, porque, además, tiene los recursos adecua-
dos para ello, y, desde luego, en este presupuesto no se avanza
en ninguna de las direcciones: ni hay previsión del convenio
con La 2, ni hay previsión de convenio por Radiotelevisión Es-
pañola, ni hay puesta en marcha de un tercer canal, un espacio
audiovisual propio. Desde luego, en eso, su Gobierno está ab-
solutamente alejado y quiere, en definitiva, hacer que algunos
puedan sacar a flote sus proyectos, pero no los proyectos gene-
rales de la Comunidad.

En definitiva, creo que usted ha respondido muy parcial-
mente a las preguntas que le hemos planteado, creo que sigue
estando vigente plenamente nuestra crítica global y creo que es
comprensible para la ciudadanía aragonesa que nosotros hoy
digamos un fuerte «no» a estos presupuestos.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Grupo Parlamentario Mixto. Diputado Yuste, tiene la palabra.

El señor Diputado YUSTE CABELLO: Señorías.
Señor Rodríguez Jordá, vamos a ver, si es imposible co-

marcalizar, entonces, ¿por qué se incluyó ese mandato dentro
de la Ley de Hacienda y dentro de la Ley de comarcalización?

Si es imposible territorializar un presupuesto, ¿por qué los
presupuestos generales del Estado aparecen territorializados
por comunidades, a pesar de las complejidades que tiene que
plantear ese hecho? ¿Por qué?

Se hace, se hace desde hace mucho tiempo, y no me diga
que el señor Rato es más capaz que usted o que sus funcionarios
son más capaces que los del Gobierno de Aragón, porque sé que
no es así. Como mucho, serán tan capaces como usted y como
sus funcionarios, pero no más. Y, por lo tanto, yo entiendo que
usted puede hacerlo y que sus funcionarios pueden hacerlo, aun-
que, quizá, el problema esté por ahí. Pueden hacerlo.

Voy a poner un ejemplo muy sencillo: de los millones que
hay en inversiones en centros de día del IASS —y está aquí de-
lante el señor Labena, que le podrá confirmar—, yo estoy se-

guro de que el Consejero sabe cuántos de esos millones van a
ir a los centros de día de Zaragoza ciudad, por ejemplo, y cuán-
tos van a ir para abrir el centro de capuchinas de Huesca de una
santa vez. Estoy seguro que lo sabe, y sabe cuántas inversiones
van a ir a los centros y residencias de Huesca, de Teruel, de Za-
ragoza e, incluso, concretando más, no ya en comarcas, sino,
incluso, en municipios. Estoy seguro que lo sabe... Bueno,
pues, dígaselo, señor Labena, diga, exactamente, cómo se dis-
tribuye su presupuesto, y así, el resto de Consejeros puede ha-
cerlo. Estoy seguro de que lo saben. Desde luego, si no lo su-
pieran, me quedaría muy preocupado. 

¿Usted cree razonable, señor Consejero, que algunos con-
ceptos presupuestarios especifican al detalle y otros no?, ¿le
parece razonable? ¿Cómo se come, por ejemplo, que aparezca
una partida de un millón cien mil pesetas para la Asociación de
Víctimas de Accidentes y Enfermedades Laborales en la Di-
rección General de Trabajo y que, a la vez, aparezcan partidas
genéricas con cientos de millones, incluso con miles de millo-
nes, y sólo se dice para invertir en centros propios, sin especi-
ficar cuáles, o que se diga para «otros gastos» en capítulo II,
sin especificar más? ¿Le parece razonable eso? Hombre, yo
creo que eso no es razonable. Desde luego, a este ciudadano
que estudia los presupuestos le parece absurda esa forma tan
dispar de presentar las cuentas del Gobierno.

No me gustaría que por esta frase mía, usted pretendiera
ahora homogeneizar los presupuestos por el lado más vago, es
decir, me gustaría que no suprimiera esas partidas tan concretas
que nos permiten ver, efectivamente, que ciertos mandatos par-
lamentarios, como el de apoyo a la Asociación de Víctimas de
Accidentes y Enfermedades Laborales, se están cumpliendo, y
el Gobierno está dotando, presupuestariamente, eso. Me gusta-
ría que hiciera lo contrario, que especificara esas grandes par-
tidas, esas partidas genéricas, ambiguas, fueran más especifica-
das, fueran más concretas. Creo que sería mejor no sólo para in-
formación de los Grupos Parlamentarios, sino también para la
información de la sociedad aragonesa, de los ayuntamientos,
del tejido social, de las empresas, de los ciudadanos que quie-
ren saber cómo va lo suyo, cómo van las inversiones que les
preocupan, que les afectan en su pueblo o en su comarca.

Insiste usted en que no hay crisis industrial, y ayer mismo,
ante el Consejo Económico y Social, he leído que reconoció
usted que el crecimiento económico había experimentado una
ralentización. No sé si esa palabra es suya o del periodista que
tituló, pero, en todo caso, crece menos la economía aragonesa
de lo que venía creciendo antes. ¡Ojo!, ya se lo han advertido,
no vaya a ser que cuando el Gobierno de Aragón esté conven-
cido de que sí que tiene que actuar de forma audaz y decidida
en la creación de empleo o en la revitalización de las comarcas
que ahora están siendo afectadas por determinadas crisis desin-
dustrializadoras, ¡ojo!, no vaya a ser que entonces ya no haya
una situación de crecimiento económico y, entonces, ya no se
pueda actuar. ¡Ojo!, hay que tenerlo en cuenta, no se nos vaya
a pasar el asado y perdamos el momento propicio para apostar
por el empleo.

Efectivamente, hay una mesa de diálogo social que está
abierta, hay ideas encima de la mesa, hay propuestas, y usted
tiene la obligación de mediar entre los agentes sociales y, desde
luego, en esta tarea, ya le he recordado antes que tiene que
seguir el mandato parlamentario, un mandato que le he leído y
que hablaba de plan global de empleo, de medidas para crear
empleo a través de la reducción de la jornada laboral y de la
sustitución de las extras, entre otras medidas.
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Bueno, pues, le gusten o no a usted estas iniciativas políti-
cas y sindicales que se están planteando en favor de la reduc-
ción de la jornada laboral, le gusten o no, usted tiene que cum-
plir ese mandato parlamentario, y yo entiendo que su tarea de-
be ser convencer a las organizaciones empresariales de que no
pasa nada y que es positivo que puedan aceptar que se incenti-
ve desde la Administración pública la reducción de la jornada
laboral, siempre para crear empleo, por supuesto. Esa debe ser
su tarea, desde nuestro punto de vista, porque, si no, pensare-
mos que los debates sobre el estado de la Comunidad Autó-
noma no sirven para nada y que, desde luego, las resoluciones
que se aprueban tampoco sirven para nada, desde luego, no pa-
ra cumplirse, porque no se estarían cumpliendo.

Señor Rodríguez Jordá, yo esperaba que usted, que es una
persona seria, me respondiera a algunas preguntas que le he
formulado. Le adelanto que algunas, efectivamente, eran pre-
guntas retóricas que no esperaban respuesta, pero otras sí, otras
sí, y usted no las ha respondido, y lo más grave es que los con-
sejeros, a lo largo de esta semana de comparecencias en la Co-
misión de Economía, tampoco han respondido a esas pregun-
tas. Me voy a quedar sólo con algunas, para que vea que no in-
tento abusar de mi tiempo esta vez.

Lo de la formación profesional y el futuro instituto de em-
pleo, algo me respondió el otro día y no me convenció, pero al-
go me respondió. No voy a insistir.

Pero sí que quiero insistir sobre otra cuestión: ¿qué pasa
con el saneamiento y la depuración de aguas residuales? ¿Qué
pasará cuando se constituya la Junta de Saneamiento? ¿Tiene
previsto el Gobierno de Aragón incorporar una nueva dotación
presupuestaria, el Departamento de Medio Ambiente, para sus-
tentar esa Junta de Saneamiento?, ¿lo va a hacer vía modifica-
ción presupuestaria, vía incorporación de remanentes?, ¿cómo
lo va a hacer? ¿O está previsto que se traspase entera la Direc-
ción General del Agua desde Ordenación del Territorio al De-
partamento de Agricultura y Medio Ambiente?, ¿está previsto
eso o no saben, todavía, lo que va a ocurrir? Desde luego, a
eso, no me ha respondido. Igual que no me han respondido ni
el señor Lasa ni el señor Lacasa, por lo tanto, usted, que es
parte media, intermedia, creo que podría hacerlo. 

Y ¿qué pasa, también, con la estación intermodal, con los
accesos ferroviarios, la plataforma logística del aeropuerto de
Zaragoza? ¿Por qué el Gobierno de Aragón no prevé destinar
ni un duro para esos convenios? Unos convenios que son fun-
damentales para responder a retos de futuro para Aragón y, sin
embargo, parece que no hay una previsión presupuestaria en
ese sentido. A eso, desde luego, no se ha respondido y tampo-
co hay una previsión en el texto articulado del proyecto de ley
de presupuestos.

Podría seguir con otras preguntas concretas, pero renuncio
a hacerlo.

Señor Rodríguez Jordá, en su intervención —y concluyo
con esto—, no nos ha convencido de que este presupuesto sirva
a los ciudadanos y ciudadanas de Aragón para atender a las
necesidades inmediatas, que sirva para responder a los grandes
retos que tiene Aragón delante de sí. Me daba la impresión que
sólo exponía argumentos con un cierto peso cuando refutaba
las críticas formales que hemos realizado los Grupos de la opo-
sición a los presupuestos, pero que no ha empleado argumen-
tos de tanto peso cuando tenía que rebatir las críticas de fondo
que le hemos planteado, y eso me parece muy significativo.
Me da la impresión que no tiene tantos argumentos para res-
ponder a las críticas de fondo, aunque sí parece que ha encon-
trado argumentos para replicar las críticas de forma.

Por eso, yo le quiero adelantar que no se preocupe, porque,
a pesar de nuestras dificultades para controlar sus verdaderas
intenciones presupuestarias y a pesar del exceso de trabajo que
se acumula en nuestro Grupo Parlamentario, nosotros no va-
mos a renunciar —no se nos ha pasado por la cabeza— a nues-
tro derecho de presentar, a través de las enmiendas que haga
falta, nuestro propio modelo presupuestario, nuestras propias
propuestas políticas. Derecho a presentar y también la obliga-
ción, desde luego, obligación ante los ciudadanos que nos
votaron y ante los que no nos votaron.

Nosotros, desde luego, vamos a intentar que este debate de
presupuestos intente ser el más importante del año e intente ser
el debate de fondo del año, de cada año de una legislatura. Ese
es nuestro compromiso y, en ese sentido, yo le adelanto que
presentaremos las enmiendas que haga falta, no sé si cientos o
quinientas o miles, no lo sé, las que haga falta, las que poda-
mos, con nuestra fuerzas, para plantear nuestras propuestas
políticas y las iniciativas que Chunta Aragonesista cree nece-
sarias para intentar dar respuesta a las inquietudes de los ciu-
dadanos.

En ese sentido, no se preocupe, no haremos dejación de
nuestra responsabilidad y, desde luego, se encontrará enmien-
das para poder debatir en profundidad a lo largo del trámite de
Ponencia.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Yuste.
Grupo Parlamentario del Partido Aragonés. Diputado Bes-

cós, tiene la palabra.

El señor Diputado BESCOS RAMON: Señor Presidente. 
Señorías.
El objeto del presente debate es la valoración del proyecto

de ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón
para el ejercicio de 1999. A lo largo de la mañana, hemos visto
la estructura orgánica, económica, funcional, los distintos pro-
gramas, tal como se ha expuesto por el señor Consejero de
Economía, Hacienda y Fomento. También, los distintos porta-
voces de la oposición han puesto de relieve las objeciones fun-
damentales al proyecto de ley de presupuestos: el que es un
proyecto oscuro e imposible de analizar, el que no territoriali-
za las inversiones, el que no incorpora partidas creíbles, el que
no se contiene realmente el gasto corriente. 

El Consejero ha insistido en aspectos distintos. Pero quizá
el primer punto sobre el cual interesaría hablar es que no le ha
gustado a la oposición la presentación del proyecto de presu-
puestos para 1999. Sarcásticamente, se nos decía en el ejerci-
cio anterior que se dudaba muy mucho de que existiera volun-
tad política por parte de los Grupos que apoyan al Gobierno,
por parte del PP y del PAR, en orden a la formación de un pro-
yecto de ley de presupuestos. Pues bien, se ha presentado, y las
críticas hubieran sido, indiscutiblemente, mucho mayores si
ese proyecto no existiera, porque, evidentemente, sobre la cir-
cunstancia apuntada aletea un dato histórico: en 1995, eran los
Grupos de la oposición, los Grupos que ahora mantienen la
oposición, los que sustentan al Gobierno, y en 1995 no fue
posible llegar a un acuerdo, no fue posible presentar por parte
del Partido Socialista y de Izquierda Unida un proyecto de ley
de presupuestos. El presupuesto aparece, entonces, como una
cuestión fundamental, como una garantía del mantenimiento
de la estabilidad en el funcionamiento de los ingresos y de los
gastos públicos, en el funcionamiento de toda la actividad ad-
ministrativa. 
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Hay una cuestión inicial que se ha puesto de manifiesto por
algún portavoz, y es en relación con el Royo Villanova. Real-
mente, parece apresurado que se empiece ya a criticar el fun-
cionamiento del Royo Villanova, porque, señorías, lo primero
será construirlo. Yo entiendo que es lógico que se aproveche
cualquier resquicio para realizar una crítica acerba, pero la rea-
lidad es que no se construyó en los doce años anteriores, la rea-
lidad es que en los dos últimos años (en 1997 y 1998) se ha
hecho todo lo que no se pudo hacer en los doce anteriores. Por
tanto, entendemos que debe existir una cierta benevolencia en
los planteamientos, al menos en ese punto.

La cuestión central es concretar cuál es la posición del PAR
ante el proyecto de ley de presupuestos, y, evidentemente, la
respuesta deriva de la propia naturaleza de las cosas: el PAR
apoya el proyecto de ley de presupuestos por razones de esta-
bilidad. El pacto PAR-PP para la legislatura 1995-1999 esta-
blecía obligaciones diversas para los distintos partidos: el PAR
se obligaba a dar estabilidad al Gobierno, el PP se obligaba a
ofrecer más financiación y se obligaba a ofrecer más infraes-
tructuras. Por supuesto que el PP también estaba interesado en
la estabilidad, pero es que derivaba de la propia naturaleza de
las cosas, nadie más que el PP podía estar interesado en esta
materia: era el Presidente de la Comunidad Autónoma, Presi-
dente del PP, quien lograba un protagonismo importante, quien
cortaba las cintas. La cuestión era si el PAR estaba dispuesto a
apoyar por razones institucionales el Gobierno, a consciencia
de que se oscurecía su brillo como partido político, porque está
claro que en la opinión pública predominan los tonos total-
mente rotundos: los tonos blancos, los tonos negros. Se valora
la figura del Gobierno, especialmente concretada en su Presi-
dente, y se valoran las críticas acerbas, las críticas rotundas, se
valora a la oposición. No se valoran suficientemente en mu-
chos casos los tonos grises, no se valoran las actitudes en las
que toca en ocasiones estar con unos o estar con otros desde
criterios de estricta racionalidad. 

A lo largo de esta legislatura, han ocurrido distintos mo-
mentos, han ocurrido distintas incidencias en las relaciones
PP-PAR, a lo largo de esta legislatura, ha habido ocasiones en
las que parecía inminente la revisión del pacto. Sin embargo, y
pese a que existían partidarios destacados de la revisión, no se
ha llegado a él. Pero de lo que no cabe ninguna duda es de que
la no revisión del pacto, la no ruptura del PP-PAR, ha signifi-
cado una evidente ventaja, una gran utilidad para esta Comu-
nidad Autónoma. ¿Qué hubiera pasado, señorías, si el PAR se
hubiera desligado de su compromiso? Hubiera sido una situa-
ción de muy difícil asunción por parte del Partido Popular. 

La estabilidad, el normal funcionamiento de las institucio-
nes públicas, se ha sublimado en todas las épocas, desde la
edad antigua hasta la edad contemporánea. En 1814, fecha de
la vuelta a España de Fernando VII, se redactó el denominado
Manifiesto a los persas, y ahí se decía que era costumbre entre
los antiguos persas aceptar que, a la muerte de un rey, existie-
ra una libre actuación por parte de los súbditos, se dejaba a los
súbditos al libre albedrío, no se ejercía ningún principio de
autoridad. Proliferaban, consecuentemente, durante este perío-
do de plena libertad hurtos, robos, muertes violentas. Cuando
se volvía a la normalidad, cuando el nuevo rey juraba la coro-
na, todos estaban interesados en apoyarle. Evidentemente, no
puede compararse la situación de los antiguos persas ni la si-
tuación de la guerra de la independencia con la que cogió el
nuevo Gobierno en 1995, pero entendemos que era muy im-
portante, que era fundamental para esta Comunidad el que
existiera un período de estabilidad política. 

La estabilidad política, señorías, es igual, financieramente
hablando, a los presupuestos. Nosotros apoyamos los presu-
puestos de esta Comunidad para el ejercicio próximo porque
son nuestros presupuestos, porque hemos colaborado decidida-
mente en su redacción, y ya no solamente en los presupuestos
del PAR, sino en conceptos fundamentales (en programas de
educación, en programas de comarcalización, de inversiones
con las diputaciones), en la globalidad de los presupuestos. En-
tendemos que son correctos, están hechos con rigor, y no pare-
ce que puedan ofrecerse otros mejores. Es claro que no son los
presupuestos que la Comunidad Autónoma de Aragón merece,
son un mal menor, pero, realmente, es lo que se puede hacer. 

El PAR, a lo largo de esta legislatura, ha insistido en deter-
minados aspectos concretos del proyecto de ley de presupues-
tos, y, así, se ha llegado a una situación actual en donde se han
corregido diversas deficiencias que existían en los presupues-
tos primeros. Claramente, se ve esto en el convenio con Renfe.
Durante algún tiempo, el Partido Popular mantuvo una postura
de rotunda continuidad respecto del convenio con Renfe. El
PAR supo votar con la oposición y se ha llegado a una revisión
sumamente importante en esta materia. También existían as-
pectos como el control de las subvenciones anticipadas; tam-
bién era necesario llegar a una mejor justificación.

En materia de ingresos, siempre sostuvimos que era posi-
ble incrementar la recaudación en tributos cedidos sobre la vía
de crear equipos especiales, equipos de valoración o liquida-
ción que atendieran a licitación complicada, a licitación espe-
cialmente compleja, y también dijimos desde el principio que
era básico que se llegara a una actualización de las distintas
tasas. Las tasas responden a servicios transferidos desde la Ad-
ministración central a la Comunidad Autónoma de Aragón, y
lo que ha realizado tan sólo la Comunidad Autónoma de Ara-
gón en muchos casos es una simple yuxtaposición, una acu-
mulación de tasas. Era bueno que, junto con el proyecto de ley
de tasas, se llegara a una sistematización, se llegara a una uni-
formidad en las distintas tasas pendientes. 

Hay un aspecto en el que se ha profundizado por algún por-
tavoz, y es el del sistema de financiación. Nosotros siempre
hemos mantenido la idea de que en los presupuestos de la Co-
munidad Autónoma de Aragón no existían grandes diferen-
cias, existían aspectos parciales en donde había diferencia de
criterios, pero no existían grandes diferencias entre los distin-
tos partidos; es decir, que la escasez financiera determina el
que las cosas sean como son y no como quisiéramos que fue-
ran. Un presupuesto, ya se redacte por uno u otro grupo políti-
co, ofrecerá ciertas diferencias pero no ofrecerá diferencias
abismales. En el tema de presupuestos, yo creo que tanto el
Partido Popular como el PAR han llegado a un equilibrio, han
llegado a un compromiso, y nos parecen lógicos, nos parecen
correctos, nos parecen aceptables. Ahora bien, evidentemente,
existen graves discrepancias entre ambas formaciones políticas
en un tema como es el modelo de financiación, como es el
acuerdo del artículo 48 del Estatuto, como es el tema de las
partidas de los presupuestos generales del Estado o de los fon-
dos europeos. 

Yo le decía al señor Consejero de Economía, Hacienda y
Fomento que hoy no toca, hoy no toca hablar de esos temas.
Realmente, el PAR siempre ha destacado por su especial viru-
lencia, por el especial atractivo con que ha jugado en relación
con el modelo de financiación: acuerdo del artículo 48, parti-
das de presupuestos en relación con esta materia. Siempre he-
mos entendido que el Partido Popular renunciaba a una sufi-
ciente presión política para obtener compensaciones financie-
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ras. Como decimos, hoy no toca hablar de este tema, hoy toca
hablar de los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Ara-
gón, y si, tangencialmente, pudiera aludirse a ellos, sería con
carácter tangencial, y entendemos que en este momento, al
borde de la terminación de la legislatura, deben dejarse las es-
padas como están, deben dejarse las cosas a expensas de esa
preparación de las próximas elecciones. 

En definitiva, entendemos que se trata de un último presu-
puesto, un presupuesto de finalización de legislatura, un pre-
supuesto donde el PAR ha marcado su impronta, es coprotago-
nista, un presupuesto en donde se ha mantenido como criterio
básico el de la responsabilidad por parte de los distintos Gru-
pos que apoyan al Gobierno. No son los presupuestos que de-
searíamos, sí los que podemos hacer aquí y ahora.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Bescós.
Grupo Parlamentario Popular. Diputado Guedea, tiene la

palabra.

El señor Diputado GUEDEA MARTIN: Señor Presidente. 
Señoras y señores Diputados.
Muy brevemente, dada mi condición en este momento de

portavoz del Grupo Parlamentario Popular, para explicar nues-
tra posición ante el proyecto de ley de presupuestos y el pro-
yecto de ley de medidas tributarias, administrativas y de patri-
monio presentados para el año 1999.

En primer lugar, el Partido Popular, cuando tuvo el honor
de asumir la presidencia y la posición mayoritaria en esta cá-
mara, concretó en la primera comparecencia del entonces Con-
sejero de Economía, Hacienda y Fomento cuáles eran los obje-
tivos, desde el punto de vista presupuestario, del Partido Popu-
lar para toda la legislatura. Esos cinco principios que allí que-
daron recogidos se vuelven a cumplir una vez más con la pre-
sentación de este proyecto de ley. Cinco principios que creo
que es importante recordar porque son los que han mantenido
nuestra política presupuestaria durante toda la legislatura. 

En primer lugar, la clara apuesta para el cumplimiento de
convergencia y la entrada en la Unión política y económica de
la Unión Europea; por lo tanto, ése era el primer punto. El
segundo punto era realizar unos presupuestos que se pudiesen
financiar con los ingresos que obtiene la Comunidad Autóno-
ma a través de los diversos cauces previstos para ello, evitando
lo que había sucedido en el año noventa y cuatro. En tercer lu-
gar, era iniciar un proceso de saneamiento de las finanzas pú-
blicas de nuestra Comunidad Autónoma, que se concretaba, en
primer lugar, en una política de austeridad en cuanto al control
del gasto corriente, y, en segundo lugar, en elevar la tasa de
ahorro corriente como auténtico indicador de la salud finan-
ciera de nuestra Comunidad Autónoma. En cuarto lugar, era el
mantenimiento del gasto social a lo largo de toda la legislatura
en las parcelas competencia de la Comunidad Autónoma de
Aragón. Y, por último, incrementar, dentro de las posibilidades
que en este escenario difícil existían, las inversiones públicas. 

Creo que estos cinco objetivos se cumplen perfectamente
en este presupuesto, e incluso, en cuanto a las inversiones pú-
blicas, se da ya un paso adelante mucho mejor. En relación con
la desaparición de la sección 25 del presupuesto, que ha oca-
sionado durante años anteriores tener que ir pagando contratos
de obras, suministros y subvenciones ya en algunos casos fina-
lizados o, por lo menos, terminados en aquellos procedimien-
tos administrativos, han ampliado ahora, indudablemente, el

campo de acción del Gobierno de la Comunidad Autónoma
para 1998.

En relación con el proyecto de ley de medidas tributarias,
administrativas y de patrimonio, hay que recordar que este año,
al ser ya el segundo en la historia de la Comunidad Autónoma
que se presenta, ya cumple, lógicamente, más adecuadamente
la función que debe tener ese proyecto de ley de concretar me-
didas necesarias de acompañamiento en la ejecución del co-
rrespondiente presupuesto. Por lo tanto, también hay un punto
positivo en esta materia. 

A lo largo de las intervenciones de todos los Grupos de la
oposición durante las comparecencias de los responsables de
los Departamentos en la Comisión de Economía y Presupues-
tos, esta semana, y hoy, aquí, se ve que se da la oportunidad,
por lo menos desde que me ha tocado la responsabilidad de
asumir esta tarea desde el punto de vista del Grupo Parlamen-
tario, para que aparezcan tres bloques de temas cuando se dis-
cute el presupuesto de la Comunidad. 

Uno, de política general, como es el debate de la financia-
ción de las comunidades autónomas. Ahora, de momento, el
Gobierno debe hacer un presupuesto teniendo en cuenta el sis-
tema vigente hasta el 2001, después, efectivamente, se han ini-
ciado, desde el punto de vista político y doctrinal, posibles va-
riaciones al actualmente vigente, pero tiene que hacerlo; u
otras cuestiones ahora muy en boga, como la jornada laboral y
estas materias, en las cuales la Comunidad Autónoma podría
plantearse alguna iniciativa, como ha hecho alguna comunidad
autónoma, pero, realmente, escapan de lo que es la competen-
cia propia de la Comunidad Autónoma de Aragón y de lo que
es la elaboración de su presupuesto para 1999. Después, vuel-
ven a manifestarse también una serie de problemas de política
general de la Comunidad Autónoma que tampoco se solucio-
nan en la ley de presupuestos, como es el debate de la comar-
calización o no de la Administración de la Comunidad Autó-
noma, la creación de las comarcas —en eso, ya la posición de
nuestro Grupo ha quedado muy clara a lo largo de todos los
debates en esta materia— o el fondo autonómico de inversio-
nes locales, toda la problemática del fondo, que, indudable-
mente, con una perspectiva general, debe solucionarse, y, si es
posible, por acuerdo de todos los partidos, en el proyecto de ley
de Administración local, hoy en trámite parlamentario en esta
cámara. 

Y después, al hilo del proyecto de presupuestos, aparecen
una serie de temas que, normalmente, son coincidentes ya, por
lo menos en esta legislatura: el problema del hospital de Jaca,
el Royo Villanova, la crisis industrial en algunas comarcas, el
mapa de titulaciones o la creación de universidades... En este
sentido, algo tienen que decir también los presupuestos. Indu-
dablemente, en cuanto al mapa de titulaciones, hay un proceso
reglado en estos momentos, ahora tiene que informar el Con-
sejo Social y después pasa al Gobierno, que debe tomar unas
determinadas medidas. También aparecen las referencias a la
televisión autonómica y a todo esto. Pero quiero recordar, y con
pleno respeto al portavoz de Izquierda Unida —y, además, su
Grupo siempre insiste en esta materia—, que creemos que el
Gobierno de Aragón, presidido por el Partido Popular, optó por
un determinado modelo, con la convocatoria de un concurso
público para el arrendamiento y explotación del centro de pro-
ducción audiovisual que tenía, y, con arreglo a la normativa
vigente, se adjudicó a una empresa privada de las que concu-
rrieron, en las cuales participa. Entonces, ¿criticar el modelo?
De acuerdo, en su momento ya salió adelante, políticamente
merece toda la crítica pero, desde el punto de vista de la legali-
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dad, creo que es plenamente legal. Y también, debemos ser un
poco coherentes: si se dice que está realizando tal falseamiento
del mapa audiovisual de Aragón o del espacio audiovisual pro-
pio de la Comunidad Autónoma, no parecen lógicas las críticas
que los Diputados realizan en esta tribuna puesto que es curio-
so verles aparecer continuamente en los programas de esta
empresa privada. Es lo que nos deja un poco atónitos, si es tan
malo, ¿cómo están apareciendo continuamente en dicho medio
de comunicación? Personalmente, me parece muy bien, pero lo
que no tiene sentido es criticar en Comisión y en Pleno dicha
opción que tomó el Gobierno de Aragón y después acudir, aun-
que también me parece muy legítimo, a todas las invitaciones
que se realizan en los programas de diferente contenido. 

Por lo tanto, todo ello nos lleva al claro apoyo al proyecto
de ley de presupuestos. Indicando también lo que se decía de la
escasa atención que los presupuestos del Estado dedican a la
Comunidad Autónoma de Aragón, vuelvo a insistir en una
cuestión que ya dije en la presentación de su presupuesto por
parte del Consejero de Ordenación Territorial, Obras Públicas y
Transportes, el pasado miércoles, cuando, pese a lo que se dice
aquí, tanto en esta cámara como en los medios de comunicación
aragoneses, en un periódico económico del día 25 de septiem-
bre de 1998, comentando la convalidación del Decreto Ley de
obras en actuaciones en materia hidráulica ante el retraso de la
aprobación del Plan Hidrológico Nacional, se decía que las dos
comunidades autónomas en donde mayor dotación económica
se iba a recibir eran Aragón y Andalucía. Parece ser que aquí
atendemos a otros criterios bastante más pesimistas, como pa-
rece ser que siempre es nuestra voluntad en esta materia. 

Por lo tanto, anuncio, como no podía ser de otra forma,
nuestro total apoyo al proyecto de ley de presupuestos, y doy
por finalizada mi intervención, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias. 
Finalizado el debate, vamos a proceder a la votación de

totalidad. Realizaremos la votación por cada una de las seccio-
nes y a la totalidad del presupuesto. 

Llámese a votación. [Pausa.]
Se inicia la votación. 
Sección 01. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstencio-

nes? Se aprueba por unanimidad.
Sección 02. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstencio-

nes? Treinta y ocho votos a favor, veintiséis en contra, nin-
guna abstención. Queda aprobada la sección 02.

Sección 03. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstencio-
nes? Treinta y ocho votos a favor, veintiséis en contra, nin-
guna abstención. Queda aprobada la sección 03.

Sección 09. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstencio-
nes? Treinta y ocho votos a favor, veintiséis en contra, nin-
guna abstención. Queda aprobada la sección 09.

Sección 11. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstencio-
nes? Por treinta y ocho votos a favor, veintiséis en contra y
ninguna abstención, queda aprobada la sección 11.

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

Sección 13. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstencio-
nes? Por treinta y ocho votos a favor, veintiséis en contra y
ninguna abstención, queda aprobada la sección 13.

Sección 14. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstencio-
nes? Por treinta y ocho votos a favor, veintiséis en contra y
ninguna abstención, queda aprobada la sección 14.

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

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

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

Una vez votadas las secciones, procedemos a la votación
de la totalidad del proyecto de ley. 

¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Por
treinta y ocho votos a favor, veintiséis en contra y ninguna
abstención, queda aprobada la totalidad del proyecto de ley.

Quedan así fijadas las cuantías globales de los estados de
los presupuestos y la Mesa ordenará su remisión a la Comisión
de Economía y Presupuestos y la apertura del plazo de presen-
tación de enmiendas.

Pasamos al turno de explicación de voto si lo desean los
distintos Grupos Parlamentarios.

Grupo Parlamentario Mixto. 

El señor Diputado YUSTE CABELLO: Señorías, desde
Chunta Aragonesista hemos votado «no» a este proyecto de
presupuestos porque votar «sí» supondría dar un cheque en
blanco a este Gobierno del PP-PAR, un Gobierno que no nos
merece ninguna confianza política, un Gobierno que lleva tres
años sin presentar proyectos de futuro y sin resolver los pro-
blemas pendientes que Aragón tiene desde hace mucho tiem-
po, un Gobierno que lleva tres años sin dar siquiera pasos en la
dirección de la resolución de algunos de esos problemas. Y, por
eso, dudamos mucho que pueda realizar en nueve meses lo que
no ha sido capaz de hacer en los tres años anteriores.

Hemos votado «no» porque no son éstos los presupuestos
que merece Aragón, como ha dicho uno de los portavoces de
los Grupos que apoyan al Gobierno. Pero es que no es sólo que
Aragón no merezca estos presupuestos, es que estos presu-
puestos no plantean ningún cambio político que nos haga pen-
sar que pueda haber en los próximos meses respuestas a esos
problemas de fondo, respuestas a los retos que tiene Aragón
delante de sí como país y que tienen los aragoneses y aragone-
sas como ciudadanos. No hay respuestas a esos problemas, por
eso hemos votado «no».

Y también hemos votado «no» porque, con este proyecto
de presupuestos que nos ha presentado el señor Rodríguez Jor-
dá, el Gobierno del señor Lanzuela nos promete más de lo mis-
mo, y eso supone que se sigue renunciando a una política de
empleo más audaz, a una política que pueda aprovechar el to-
davía buen momento económico, se está renunciando a eso;
supone también renunciar a una política industrial activa que
ayude específicamente a comarcas que se encuentran en un
claro proceso de desindustrialización, se entienda así o no se
entienda así desde el Gobierno, pero, desde luego, desde las
Cortes sí que se ve así, con esa claridad; supone renunciar a
una política demográfica que contribuya al reequilibrio territo-
rial de Aragón; supone renunciar a constituir un Servicio Ara-
gonés de la Salud que integre todos los servicios sanitarios
existentes en estos momentos en Aragón, porque se renuncia
claramente al posponer la asunción de la transferencia de los
centros dependientes de las diputaciones provinciales; supone
también este presupuesto sembrar de dudas las políticas socia-
les, porque se abre una política de conciertos sociales sin el so-
porte legal que se nos había venido anunciando durante mu-
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chos años; supone también abrir la sanidad pública aragonesa
a la privatización, como se ve claramente en el proyecto de ley
de reforma del Servicio Aragonés de la Salud; supone también
incumplir la planificación de menores y retrasar el debate y
aprobación de otros planes, como el Plan de salud o el de orde-
nación sanitaria o el Plan Estratégico de la Nieve; supone tam-
bién recortar las expectativas de una reestructuración coopera-
tiva agraria, una reestructuración del cooperativismo agrario;
supone recortar las inversiones en modernización de regadíos
y en creación de regadíos de interés local y general; supone
seguir disminuyendo las políticas de medio ambiente; supone
seguir renunciando a una política activa de renovación y de
mejora de las carreteras aragonesas; supone también renunciar
a definir ya la enseñanza no universitaria que queremos los
aragoneses a partir del 1 de enero, y supone, finalmente, re-
nunciar a poner en marcha la comarcalización y renunciar de
hecho a una política territorial que contribuya a resolver esa
asignatura pendiente que entendemos los aragoneses que es el
territorio. 

Por todo ello, hemos votado «no» y, por todo ello, confia-
mos en que éste sea el último presupuesto que aprueben estas
Cortes de Aragón a través de una mayoría como la que se está
planteando desde el PP y el PAR. Porque confiamos en todo
ello, hemos votado «no», y presentaremos nuestra enmiendas
con nuestras propuestas constructivas sobre cómo queremos
organizar Aragón.

Muchas gracias.

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

Señor Lacasa, su turno de explicación de voto.

El señor Diputado LACASA VIDAL [desde el escaño]: Mu-
chas gracias, señor Presidente.

Brevemente, desde el escaño.
Hemos votado «no» al último presupuesto de la legislatu-

ra, de esta cuarta legislatura. Nos gustaría empezar la quinta le-
gislatura votando «sí» porque nuestra fuerza no quiere estar
instalada en lo negativo. A nuestra fuerza política le gustaría
mucho poder avalar un presupuesto de izquierdas para esta
Comunidad Autónoma. Y es posible, y es posible, señorías, si
trabajamos bien, si nosotros —los primeros— trabajamos bien,
si otros trabajan bien y si hay propuestas e ideas para transfor-
mar desde la izquierda nuestra Comunidad Autónoma; porque
es posible hacer políticas de empleo, porque es posible hacer
políticas sociales, porque es posible defender a los más desfa-
vorecidos, porque es posible vertebrar el territorio, porque es
posible defender el medio ambiente y porque es posible hacer
cultura y favorecer que los ciudadanos hagan y se hagan a sí
mismos haciendo cultura. 

Todo eso es posible, pero para concretarlo hace falta tener
las ideas claras, ser valientes, ser capaces de decir a veces ideas
que pueden parecer contracorriente y ser capaces de ganar a la
mayoría social, que creo que, objetivamente, está interesada en
esas políticas, ganarla para la gran batalla que desde la izquier-
da tenemos que plantear. Esa es mi esperanza: que la quinta le-
gislatura se abra con unos presupuestos desde la izquierda. 

De momento, señorías, nos conformaremos con enmendar
estos presupuestos un poco tristes que nos plantean los Grupos
de la derecha. Lo haremos con responsabilidad, lo haremos con
esa confianza, vana seguramente, de que algunas de nuestras
aportaciones puedan alumbrar algún camino. Seguramente, se-
rán muy pequeños los que puedan alumbrar.

En todo caso, señorías, quiero tranquilizar a algunos de mis
amigos del Partido Popular. Este Diputado humilde, este coor-
dinador general, seguirá saliendo en todos los escenarios, espa-
cios, foros y ventanas que permitan transmitir el discurso de
Izquierda Unida, en todos los medios de comunicación, inde-
pendientemente del sesgo ideológico o de las discrepancias
que mantengamos con sus titulares. Casi ningún medio de co-
municación, desafortunadamente, refleja en su composición
del consejo de administración las ideas, referentes y esperan-
zas de la izquierda transformadora aragonesa, pero no por eso
renunciamos a participar en cualquier escenario posible para
trasmitir nuestro mensaje.

Nada más y muchas gracias.

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

¿Señor Bescós? No interviene usted. 
Por el Partido Socialista, señor Tejedor, tiene usted la palabra.

El señor Diputado TEJEDOR SANZ: Señor Presidente. Se-
ñorías. 

Me da la sensación de que este debate que se ha producido
esta mañana cierra un ciclo político, o querríamos que cerrara
un ciclo político: el de un cuatrienio de gobierno conservador
en Aragón. Es el último debate importante de la legislatura y,
por ello, se cierra a la luz de los argumentos que ha expuesto
nuestro candidato a presidir el Gobierno de la Comunidad, y
que esperamos, democráticamente, les releve el próximo mes
de julio. 

Por eso, siguiendo esos argumentos, hemos votado «no» a
este presupuesto. Un «no» que hay que sumar a los tres ante-
riores, a los de los presupuestos de 1996, 1997 y 1998. Sólo así
entenderemos qué ha querido significar con su voto en esos
cuatro ejercicios presupuestarios el Partido Socialista. Ha que-
rido significar fundamentalmente el fracaso de las posibles ex-
pectativas que en algunos sectores aragoneses, desde luego no
en el que nosotros representamos, pudiera haber supuesto el
discurso de investidura del Presidente Santiago Lanzuela allá
en el mes de julio de 1995. Ya dijimos entonces que aquélla era
una carta de buenas intenciones muy difícil de materializar y
que tendríamos que constatar en la única prueba del algodón
que no engaña, que es la de los documentos presupuestarios
año tras año. 

Y bien, el de este año, en este sentido, nos pone de mani-
fiesto que ustedes no han tenido ningún modelo de desarrollo
para Aragón. ¿Cuál es el Aragón real que pretendía el Partido
Popular con su apuesta de liderar el Gobierno en este cuatrie-
nio y que cierra este presupuesto al que hemos votado «no»?
Esta es la pregunta que tenemos que formularnos. Y, como no-
sotros no hemos visto ningún modelo que creamos sea benefi-
cioso para la mayoría de los aragoneses, nos hemos visto en la
necesidad de pedirles que lo retiraran y de darles nuestra nega-
tiva en la votación que se acaba de producir. 

Pero, si reflexiono más detenidamente sobre el alcance del
mismo, creo que sí subyacía en este presupuesto una cierta fi-
losofía política muy clara: la del ultraliberalismo, la de los pre-
supuestos ideológicos que sostienen al Partido Popular en su
acción política desde las instituciones y, ahora, desde el Go-
bierno de Aragón. Miren ustedes, fundamentalmente, con el
presupuesto de 1999 y con los anteriores benefician sustancial-
mente intereses privados afines y dejan de lado el papel rector
que en la sociedad y en la vida pública deben tener los gobier-
nos democráticos. Sólo de esa manera podemos entender que
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las políticas sociales en el presupuesto de 1999 hayan visto dis-
minuidas sus partidas presupuestarias y, en el mejor de los ca-
sos, congeladas: disminución clara en vivienda, olvido de la
política de juventud y de la política de mujer —absolutamente
lamentable—, disminución de la política dedicada a cultura en
temas muy importantes como son la difusión cultural o la pro-
tección de nuestro patrimonio.

Olvido absoluto de la política de medio ambiente, paradig-
mática desde el punto de vista de la solidaridad, con los que
van a venir detrás de nosotros, donde la supresión del Depar-
tamento se ha revelado como una de las grandes catástrofes po-
líticas que va a costar mucho tiempo superar en Aragón. Esa es
una catástrofe política que este presupuesto pone de manifies-
to. La política medioambiental ha quedado reducida a una sim-
ple política de vertederos de residuos sólidos urbanos, que no
a una política siquiera de residuos sólidos urbanos, puesto que
se olvidan ustedes del necesario planteamiento de reciclar, reu-
tilizar y reducir, que debería ser la base de una política efi-
ciente de residuos. Pero han olvidado la de residuos especiales,
la de reforestación con recursos comunitarios, que se pierden
año tras año, la de auténticas campañas medioambientales que
implicaran al tejido social en la materia, como son organiza-
ciones no gubernamentales y colectivos ecologistas, han olvi-
dado nuestro importante patrimonio natural, cercenando las
posibilidades de expansión de la red de espacios naturales pro-
tegidos, o han olvidado, naturalmente, que somos, a día de hoy,
la última Comunidad Autónoma en dedicar recursos públicos
a políticas medioambientales debido a que tuvieron la desfa-
chatez política —hay que decirlo así— de suprimir ese Depar-
tamento y dejarlo reducido a un simple botón de muestra y a
una maría del Gobierno.

O se han olvidado ustedes en las políticas sociales de con-
templar la sanidad en una dimensión de servicio a los ciudada-
nos, articulando de forma eficiente el Servicio Aragonés de la
Salud con los recursos de las corporaciones locales, terminan-
do la red de centros de atención primaria, que llevamos dos
años de retraso, y no favoreciendo descaradamente, como pre-
tenden ustedes, con la reforma del Servicio Aragonés de la Sa-
lud fundamentalmente el establecimiento de consorcios con
entidades privadas a los que vamos a meter una buena inyec-
ción de dinero público sin ningún control sobre lo que van a
hacer con el mismo, salvo, en todo caso, hacer negocio a costa
de la salud, pero no políticas preventivas y no políticas de so-
lidaridad con los colectivos más desfavorecidos.

Políticas sociales como las que hacen ustedes con aquellos
sectores que están excluidos y marginados en la estructura pro-
ductiva de la sociedad cuando vemos que el Instituto Aragonés
de Inserción está perdiendo peso a la hora de llegar a esos co-
lectivos y cada día hay menos gente que se beneficia, a pesar
de que las bolsas de pobreza y de marginación son mayores,
como ponen incluso de manifiesto organizaciones que no se-
rán afines al Partido Socialista, supongo yo, como es Cáritas,
por citar un ejemplo, o cuando, desde que se transfirió el In-
serso, para lo único que ha servido realmente el Instituto Ara-
gonés de Servicios Sociales, señorías, es para seguir con esa
fórmula que he descrito en la sanidad, la fórmula de los consor-
cios, pero para disminuir de forma radical en más de un 20%
las inversiones reales en centros de día y las políticas de ayuda
domiciliaria a las personas que lo precisan. 

Se han preocupado ustedes de dejar, pues, de lado las polí-
ticas sociales y favorecer únicamente lo que les interesa: polí-
ticas privadas, políticas como las que han llevado a cabo las
privatizaciones de empresas públicas (Endesa, Telefónica,

Inespal), que hoy no suponen más que la destrucción de em-
pleo; políticas como, por ejemplo, la instrumentada desde
Agricultura, que se preocupa fundamentalmente de las sub-
venciones a empresas privadas; política de viviendas que ha
hecho que se hayan licitado un 34% más de viviendas privadas
en Aragón en 1997 pero un 40% menos de viviendas de pro-
moción oficial, sencillamente porque no interesan; o políticas
privadas como las que mucho nos tememos que vienen en
Educación, donde esa bolsa que han dejado ahí de cuatro mil
millones en el capítulo II de los presupuestos va a servir, como
ha pasado en las comunidades autónomas donde gobierna el
Partido Popular, exclusivamente para engordar la enseñanza
privada concertada pero no para hacer el esfuerzo al que nos
hemos comprometido aquí los Grupos Parlamentarios en pro
de la enseñanza pública.

¿Qué quiero decir con todo eso, señorías? Que al final de
este ciclo, con los presupuestos a los que año tras año hemos
tenido que votar que no, se ha debilitado la presencia de la
Diputación General de Aragón en la sociedad aragonesa como
referente para aquellos sectores que, si no tienen el apoyo de la
Administración y de sus gobiernos, no pueden resolver y ver
solucionados sus derechos constitucionales a una educación
digna, a una sanidad en condiciones, al acceso a la vivienda, al
medio ambiente en condiciones y, sobre todo, a la creación de
empleo. Por lo tanto, mucho nos tememos que, al acabar este
periplo, los aragoneses se pregunten si la reforma del Estatuto
de Autonomía de Aragón ha servido realmente para algo más
que para equipararnos sobre el papel a las comunidades más
avanzadas de España pero muy poco para consolidarnos como
comunidad autónoma y para proyectarnos hacia adelante, es-
pecialmente cuando, desde la vertiente de los ingresos que nu-
tren este presupuesto, observan también que a lo único que ha
llevado la política del Partido Popular es a aumentar...

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Señor Tejedor...

El señor Diputado TEJEDOR SANZ: Termino ya, señor
Presidente.

... a aumentar el peso de los impuestos indirectos en detri-
mento de los impuestos directos y a hacer una reforma del
IRPF que, desde luego, sólo beneficia a ese 5% de rentas altas
del conjunto del Estado, que van a ver sustancialmente benefi-
ciados sus bolsillos. 

¿Qué presupuesto se podía esperar, en cualquier caso, de
un Gobierno de coalición como éste PP-PAR, que ha funcio-
nado más como oficinas estancas que van a tratar de resolver
cada una de ellas sus problemas que como un Gobierno? ¿Có-
mo íbamos a respaldar un presupuesto oscurantista que es in-
capaz de detallar sus inversiones, seguramente porque cada
uno de los partidos se vigilan uno a otro a ver si este alcalde es
de mi signo político, esta asociación o este colectivo es ami-
guete mío o no? Después de haber escuchado aquí la interven-
ción del señor Bescós, en la que, aparte de hablarnos de que ha
contribuido a la estabilidad, ha defendido con ahínco la gestión
de su Consejero de Sanidad y de su Hospital Royo Villanova,
lo he entendido todo mucho mejor. La pena es que el Presi-
dente de la Comunidad Autónoma ha dejado de lado el lide-
razgo político durante esta legislatura para ver impuesto en el
presupuesto un simple esquema director de qué Aragón quere-
mos, de a donde vamos y cómo vamos a beneficiar a la mayor
parte de la sociedad.
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Por eso hemos votado que no. Y el problema que nos surge
ahora tras este voto es, como decía mi compañero Marcelino
Iglesias en su primera intervención, si debemos o no enmen-
darles estos presupuestos, si debemos hacer ese ejercicio de
responsabilidad una vez más, señorías. Y nos lo vamos a plan-
tear, porque estoy seguro de que nuestros electores lo van a
entender. Porque, claro, después de haber escuchado hace unos
días, leído, mejor dicho, al Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular y al del Grupo del PAR decir: «señores de la oposición,
no se preocupen ustedes ni se molesten en hacer doscientas o
trescientas enmiendas porque este presupuesto no se puede mo-
dificar en una peseta; enmiendas que van a ir al cesto de los pa-
peles». ¿Merece la pena, desde ese ejercicio de irresponsabili-
dad, hacer un ejercicio de seriedad política o no? Nos lo vamos
a plantear, señorías, sencillamente porque el pretender imponer
un trámite con prisa, como mero expediente que, además, deja
al descubierto el circo que montaron ustedes los años anterio-
res, por meros intereses partidistas, no aprobando los presu-
puestos en tiempo y firma, prestarnos a ese juego posiblemen-
te sea hacer daño a la credibilidad democrática de la cámara, a
la cual nosotros creemos que no puede, una vez más, infligírse-
le semejante desatino si queremos que los ciudadanos entien-
dan qué significa debatir y aprobar un presupuesto.

Gracias.

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

Señor Gimeno, su turno de explicación de voto.

El señor Diputado GIMENO FUSTER: Me alegro de que
el Grupo Socialista se ría en conjunto. Yo no voy a llamarle la
atención por las risas que el Portavoz en algún momento puede
manifestar, pero espero que la risa se les convierta en respon-
sabilidad después de mi intervención.

Señorías, yo creo que el Grupo Parlamentario Popular ha
votado «sí» a los presupuestos presentados en esta cámara por
el Gobierno, al proyecto de presupuestos para 1999, por dos
razones obvias. Primera razón, porque, en la forma, es la pri-
mera vez..., corrijo, es la segunda vez, la primera en todo el
proceso pero la segunda en que los presupuestos se aprueban
en forma en esta cámara en lo que llevamos de vida democrá-
tica; está claro, en plazo. Unos se aprobaron el día 28 de di-
ciembre, día de los Santos Inocentes, y espero que, respecto al
trámite reglamentario de los presupuestos de 1999, podamos
llegar a celebrar la Navidad con los presupuestos aprobados
para que el Gobierno pueda comenzar a trabajar el día 1 de
enero de 1999.

Para el Partido Popular, es este momento un momento de
satisfacción tanto en la forma como en el fondo. En la forma,
satisfacción plena; en el fondo, satisfacción responsable. Estos
no son los presupuestos del Partido Popular, señorías, y no es-
toy diciendo nada raro. Posiblemente, el señor Pina puede de-
cirlo en voz alta, que diga de quién son. Vuelvo a repetirle: no
son los presupuestos del Partido Popular. Si el Partido Popular
gobernase en mayoría, posiblemente no hubiese presentado
estos presupuestos. Al gobernar en coalición, lógicamente, tie-
ne que presentar unos presupuestos acordes con las dos forma-
ciones políticas que apoyan al Gobierno. Quiero que lo entien-
dan. Y esto es así; por eso, una satisfacción responsable.

Pero, señorías, en este debate, cuya ordenación, desde mi
punto de vista, deja bastante que desear, porque en un debate
de presupuestos en el que quien cierra el debate, prácticamen-
te... Asumo parte de la responsabilidad... Señor Pina, por favor.

Señor Presidente, a mí me llama la atención en el momen-
to en que intervengo, y el señor Pina no hace más que hablar.
Voy a intentar hacerle callar, pero con datos concretos, voy a
intentarlo.

El señor PRESIDENTE: Señor Gimeno, he llamado la
atención cuando hablaban los dos, si mal no recuerdo. 

El señor Diputado GIMENO FUSTER: Gracias, señor Pre-
sidente. [Risas.]

En este debate, que, desde luego, desde mi punto de vista,
es anómalo, porque un debate de presupuestos en el que el
debate no lo cierre el miembro del Gobierno, el Gobierno que
presenta los presupuestos, es, en cierto modo, una anomalía, y,
desde luego, si este Diputado tiene responsabilidades en la pró-
xima legislatura, va a intentar por lo menos modificar el Re-
glamento para que así se cumpla, sea cual sea el signo político
del gobierno que haya.

Por parte de la oposición se han criticado estos presupues-
tos como unos presupuestos de déficit democrático, oscuros,
que ha fracasado el sistema de financiación —no sé qué tendrá
que ver el sistema de financiación para estos presupuestos—,
continuistas, que no se sabe a donde van. Señorías, yo he esta-
do en tres comisiones de Economía y esto se ha repetido
insistentemente, han sido ustedes machacones, no tienen más
argumentos. No sé por qué estos presupuestos del Gobierno
atentan, tienen déficit democrático, cuál es la razón por la que
la oposición no puede presentar enmienda... Parece ser que
ustedes han renunciado ya a presentar enmiendas, parece ser,
parece ser. [Rumores.]

El señor PRESIDENTE: Señores Diputados, que luego me
llaman la atención a mí. [Risas.]

Por favor, les ruego orden y silencio. Estamos terminando,
vamos a terminar bien. [Risas.]

El señor Diputado GIMENO FUSTER: Parece que renun-
cian ustedes o que puedan renunciar ustedes a la presentación
de enmiendas, incluso el Portavoz del Partido Socialista me
atribuye a mí declaraciones diciendo que, de alguna manera,
nosotros les instamos a que no presenten porque no les vamos
a aceptar ninguna. Niego rotundamente esas declaraciones, las
niego, las niego, las niego. Yo simplemente he dicho que la
aceptación de enmiendas de la oposición requiere del acuerdo
de los dos Grupos que apoyan al Gobierno —esto sí lo he di-
cho; no es que lo haya dicho: lo mantengo—, como se reque-
ría el acuerdo entre las dos formaciones políticas para la acep-
tación de enmiendas cuando ustedes formaban Gobierno con
Izquierda Unida, dicho sea de paso, en ese famoso bienio, que
yo no quiero calificarlo. Usted ha estado tentado de decir la pa-
labra aquí y se ha arrepentido: temía la respuesta. 

De todos modos, aquí, señorías, se han dicho cosas que,
desde luego, creo que no están, se pueden decir pero no están.
Se ha falseado la verdad, y cuando uno engaña, pero sin saber
que engaña, pues, mire usted, difícilmente se le puede culpar.
El problema es cuando uno quiere engañar sabiendo que enga-
ña, dando datos falsos o a medias. Se enciende la luz ya. 

El candidato a Presidente, que ha hecho un discurso no de
crítica de presupuestos, sino un discurso de candidato —legíti-
mamente, está en su derecho—, ha dicho claramente: la inver-
sión ha bajado en Aragón el 87%. 

[Desde los escaños, algunos Diputados dicen: «82».]
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Rectifico, 82%, yo he recogido el dato 87%, pido perdón.
Porque, señorías, ha leído, sí, ha leído, ha leído claramente:
«La licitación oficial del noventa y siete en pesetas constan-
tes...», y añade luego: «... excluidas las obras del AVE, des-
cendió en un 8%», pero no más. Voy a seguir leyendo, señorí-
as: «Los datos que se presentan a continuación no incluyen las
obras del tren de alta velocidad por no tratarse de una infraes-
tructura propiamente aragonesa, excluyéndose también —esto
lo dice aquí— en Huesca obras por importe de veinticuatro mil
millones de pesetas y, en Zaragoza, por importe de cincuenta y
cuatro mil millones de pesetas, totalizando para Aragón la cifra
de setenta y ocho mil millones de pesetas». Esto es lo que dice
aquí, señorías, y en cualquier momento yo puedo ofrecer una
fotocopia de este documento al Presidente.

En relación con la vivienda —y son datos que hay aquí,
sencillamente; de todos modos, si alguien dice que yo no digo
verdad, la contrasto donde quieran y como quieran, sin mover
este documento de encima de la mesa, sin mover este docu-
mento—: «En Aragón, la vivienda ha subido un 26,67%». Se-
ñorías, claro, la oposición se ha fijado única y exclusivamente
en una parte de las tres que tiene, se ha fijado en el aspecto
negativo. Señorías, nosotros hacemos la valoración global, la
valoración global.

Me recomienda el candidato a Presidente de la Diputación
General de Aragón del Grupo Socialista que el Portavoz, que
no lee mas que la prensa aragonesa... Pues, hombre, casi no
tengo tiempo de más. Ahora, yo le recomiendo a usted que se

lea el Financial Times, Le Figaro, que se lo lea [risas] y que
venga aquí con lo que dicen, que venga aquí con lo que dicen
ellos, que venga aquí. De verdad, se lo recomiendo. 

Otro tema de debate —y voy a terminar, señor Presiden-
te— es el tema del empleo. Señorías, de todos modos, me gus-
taría..., no a mí, yo creo que la ciudadanía aragonesa al fin se
da cuenta de que venimos a decir a esta tribuna situaciones que
no son reales, que contrastan directamente. Se ha acusado al
Gobierno de Aragón de la pérdida de puestos de trabajo en Ta-
razona, en Sabiñánigo, en la cuenca minera central, en la cuen-
ca minera, quito lo de «central», le quito el apelativo, lo hace-
mos más amplio. ¿Saben ustedes cuántos trabajadores había
cuando comenzaron a gobernar ustedes en Sabiñánigo? Ocho-
cientos cincuenta. ¿Saben cuántos había cuando empezó a go-
bernar el Partido Popular? Trescientos cincuenta. Quinientos
puestos de trabajo perdidos, perdidos, hicieron perderlos uste-
des, sus políticas de empleo. No quiero recordarles a algunos
de los representantes aquí los miles de trabajadores que había
en la cuenca minera, los miles, miles, y los que hay ahora. 

Señorías, ustedes no presentarán enmiendas porque se han
quedado sin argumento presupuestario para combatir los pre-
supuestos del Gobierno. [Aplausos de los Diputados del Gru-
po Parlamentario Popular.]

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

torce horas y doce minutos.]
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