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

Iniciamos la sesión de la Comisión de Economía y Pre-
supuestos [a las diez horas y treinta y cinco minutos].

Como observarán, se añadió un punto al orden del día
inicial, que es una moción dimanante de una interpelación,
que derivó la Mesa de las Cortes de Aragón a esta Mesa de
Economía y que era preceptivo incluirla en esta sesión. Aun-
que en un principio había un acuerdo del proponente de pos-
ponerlo, pues, había un grupo parlamentario, en concreto,
Chunta Aragonesista, que no estaba de acuerdo. Entonces, se
tramitará hoy, como punto número cuatro.

El punto número uno, relativo al acta, lo dejamos para el
final, como es costumbre, e iniciamos ya el debate y vota-
ción de la proposición no de ley número 61/05, relativa a las
negociaciones sobre reforma laboral, presentada por el Gru-
po Parlamentario Chunta Aragonesista.

Para su presentación y defensa, tiene la palabra su por-
tavoz.

Proposición no de ley núm. 61/05, relativa a
las negociaciones sobre reforma laboral.

El señor diputado LOBERA DÍAZ: Gracias, señor presi-
dente.

Señorías, como todos ustedes saben, el pasado 14 de
marzo, comenzó la negociación de una nueva reforma del
mercado laboral entre el Gobierno español y los agentes so-
ciales.

Nosotros entendemos que las negociaciones sobre el
mercado laboral son muy importantes, puesto que nos juga-
mos, por un lado, la búsqueda de mejoras para los trabajado-
res y, por otro, intentar adaptar las necesidades de los em-
presarios. Y, tristemente, la verdad, la historia nos dice que
cuando se han producido reformas, tanto negociadas como
impuestas, los derechos de los trabajadores se han visto re-
bajados.

La verdad es que, en los anteriores pactos, sólo han traí-
do retrocesos para los trabajadores, no se ha puesto freno al
empleo precario ni a la sangría de despidos y cierres; la jor-
nada anual media ha crecido en dos horas; se han generali-
zado las dobles escalas salariales, y la cláusula de descuelgue
permitió congelaciones y reducciones salariales en numero-
sas empresas. Además, los salarios han sufrido una caída ge-
neral en los nuevos cotizantes a la Seguridad Social, que per-
ciben un salario medio inferior en un 37,3% al de los viejos
cotizantes. Nosotros esperamos, tenemos la esperanza de que
en esta nueva reforma cambien las tornas y lo que se consi-
ga sea más positivo para los trabajadores.

Pues bien, desde ahora hasta julio, en principio, el Go-
bierno español, los sindicatos estatales y la patronal intenta-
rán llegar a acuerdos para negociar esta nueva reforma labo-
ral. Y la verdad es que cabría preguntarse que cuál es el
problema, si España, Aragón, en estos momentos es el país
de Europa que más empleo esta creando, ¿no? Pues la res-
puesta, tristemente, es que, pese a todo, el mercado laboral
español y el aragonés funcionan mal. 

El principal problema es su elevada temporalidad: treinta
de cada cien contratos son temporales (el doble que en Euro-
pa), y esta mala calidad del empleo, entre otras cosas, provo-

ca bajas tasas de productividad y dificulta la integración de
la juventud en la sociedad.

Comisiones Obreras y UGT proponen en este marco de
negociación reducir los niveles de contratación temporal, y la
patronal está de acuerdo, pero bajo la condición de que esto
no comporte un retroceso en la flexibilidad.

La verdad es que se está en esos trámites de negociación,
en los que están lanzando propuestas. Y la reforma laboral
que se pretende, a la vista de las posiciones iniciales, se aven-
tura compleja y difícil, para lograr un consenso equilibrado
que no lesione los derechos de nadie, que no suponga un
paso atrás y que, al mismo tiempo, permita reducir esa ele-
vada temporalidad, que tanto daña la productividad y que
tanto cercena las expectativas vitales, familiares y profesio-
nales de la juventud.

Nosotros entendemos que esta reforma intentará solucio-
nar todos estos problemas, ¿no? Y la verdad es que la reali-
dad de este apasionante debate, en Aragón y en otras comu-
nidades, lo vemos desde la barrera. Y aquí no vale ese dicho
de que «los toros se ven mejor desde la barrera», ¿no?

Los acuerdos a los que se llegue en esta negociación
afectarán a nuestro mercado laboral, los tendremos que asu-
mir, y la verdad es que poco podremos decir al respecto,
puesto que las competencias, en lo relativo a legislación la-
boral, las tiene en exclusividad el Gobierno español.

Si bien que en Chunta Aragonesista estamos reclamando
que Aragón, nuestro país, tenga competencias para legislar
en asuntos laborales, lo que hoy estamos solicitando con esta
iniciativa es algo más ligero y más suave, para que no se
asusten. Lo que pedimos es instar al Gobierno de Aragón
para que requiera del Gobierno español que le consulte y lo
tenga en cuenta, a Aragón y a las otras comunidades.

Desde luego, el mercado laboral aragonés tiene sus sin-
gularidades, por cómo está distribuido nuestro territorio, por
cómo es la sociedad aragonesa (tanto los trabajadores como
los empresarios), por cómo está distribuido nuestro tejido
empresarial… Y lo que está claro es que lo aquí se necesita
no es lo mismo que lo que necesitan en Cataluña o lo que ne-
cesitan en Andalucía, y partiendo de la base de que en Chun-
ta Aragonesista defendemos los derechos de los trabajadores
y, por supuesto, queremos que las empresas, en Aragón, me-
joren en competitividad, creemos sin ninguna duda que sería
positivo una mayor implicación de las comunidades autóno-
mas —en este caso, de Aragón— a la hora de elaborar la le-
gislación laboral.

Pero la realidad es que no podemos tener un marco ade-
cuado para Aragón en cuestiones laborales por no tener esas
competencias, y por eso nosotros reclamamos ese marco de
relaciones laborales aragonesas, porque entendemos que es
necesario para el progreso de Aragón.

Por ejemplo, una de las razones que tuvimos para pedir el
voto en contra del tratado por el que se constituía una cons-
titución europea fue la falta de un marco regulador común de
todos los países de la Unión Europea en derechos laborales.
Para nosotros, es necesario un mínimo común denominador
en derechos y que cada región pueda ampliarlos, mejorarlos
y, sobre todo, adaptarlos a su realidad.

Seguramente, ustedes me van a decir que la competencia
es exclusiva del Gobierno español, y, seguramente, el Parti-
do Socialista, que tienen plena confianza en su Gobierno y
que les dejemos hacer su trabajo. Pero nosotros aquí quere-
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mos recoger las propuestas de Zapatero, cuando dijo que «se
iba a dar participación a las comunidades autónomas en las
negociaciones con Europa». Pues, lo mismo entendemos que
tendría que hacer con la negociación de la reforma laboral y
dar una mayor participación a las comunidades autónomas.

Nosotros también entendemos que actualmente los sindi-
catos estatales tienen cierta tendencia a firmar convenios de
ámbito estatal, y eso, para nosotros, conlleva una pérdida de
poder de decisión de los trabajadores. Puesto que los comi-
tés ya no pueden decidir como antes lo hacían directamente
sobre sus convenios o pactos de empresas, porque ahora lo
hacen, como se dice, en Madrid. Y aunque tengan represen-
tación en estas comisiones de negociación, es mínima, y no
pueden influir en el resultado global. Y, a veces, el resultado
de estas negociaciones, del conjunto estatal, perjudica a su
empresa, y aunque lo disfracen como que las mejoras que se
han conseguido en estos convenios son para un mayor núme-
ro de trabajadores y que hay que ser solidarios, pues, miren,
como decía Isabel Aragó, la anarquista aragonesa, «la soli-
daridad siempre la tenemos que ejercer los pobres, y los ri-
cos se solidarizan con ellos mismos y sus beneficios».

Lo que queremos decir es que todos tenemos que progre-
sar, pero, a veces, cuando las medidas que se toman son igua-
les para todos, si no se tienen en cuenta esas singularidades,
la realidad de cada comunidad, si no se tiene en cuenta, to-
dos salimos perjudicados. Y el traer esta iniciativa, aparte de
valorar o de que valoren ustedes lo que estamos solicitando,
es para traer ese debate de la reforma laboral a esta cámara.
Nos gustaría oír sus opiniones sobre cómo ven el resto de los
partidos aragoneses el desarrollo de estas negociaciones.

Aunque para nosotros, lo que sería ideal sería que estu-
viesen negociando el Gobierno de Aragón y los sindicatos
aragoneses, que son los que conocen los problemas y las vir-
tudes de Aragón, son los que conocen nuestros problemas,
con el empleo femenino, la baja tasa de población activa y lo
complejo de nuestro territorio. Y si la negociación se hiciese
en Aragón, se abordarían todos estos asuntos desde otra óp-
tica. Quizás, a lo mejor —es un ejemplo—, podríamos hacer
un contrato específico para el medio rural aragonés, para fa-
cilitar la contratación en nuestros pueblos, por ejemplo. Qui-
zás, si tuviésemos competencias en materia laboral e inmi-
gración, podríamos definir de qué manera los inmigrantes
podrían legalizar su situación en Aragón. Pero la verdad es
que, como no podemos, lo que pedimos es que el Gobierno
español tenga en cuenta estas singularidades de las comuni-
dades y que antes de firmar, y también durante el proceso,
pregunte a las comunidades cómo ven ellas la reforma.

Por ello, proponemos que las Cortes insten al Gobierno
de Aragón a requerir del Gobierno español que en el actual
proceso de negociación sobre la reforma laboral, que co-
menzó el pasado 14 de marzo de 2005 entre los agentes so-
ciales y el Gobierno español, se tengan en cuenta las necesi-
dades reales y específicas del mercado laboral aragonés y se
dé una mayor participación al Gobierno de Aragón en este
proceso negociador.

Por todo ello, esperamos recibir el apoyo de todos los
grupos.

Muchas gracias.

El señor presidente (BRUNED LASO): Gracias, señor
Lobera.

No se ha presentado ninguna enmienda, y, por lo tanto,
iniciamos la intervención de los diferentes grupos, de menor
a mayor, iniciando el turno el portavoz del Grupo Parlamen-
tario Mixto, señor Barrena.

El señor diputado BARRENA SALCES: Sí, gracias, señor
presidente.

La verdad es que no sé por dónde empezar, señor Lobe-
ra, porque todavía no sé qué es lo que usted pretende con esta
propuesta.

Porque, claro, en su intervención, primero dice que esto
lo trae para aquí para saber qué opinamos las fuerzas políti-
cas de la reforma laboral que se está negociando en Madrid,
y me encantaría entrar en ese debate, pero no es eso lo que
pone el texto de su proposición no de ley.

Después me dice que llega el momento de pedir un mar-
co laboral específico para Aragón, cuando dice que una de
las cosas por las que se oponía al Tratado Europeo era por-
que no había un marco regulador común para toda Europa.
Entonces, ya me descoloca más. O sea, tiene que haber uno
común para toda Europa, pero aquí en España, que lo hay, lo
rompemos porque para Aragón, especialmente, debemos de
necesitarlo, porque el mercado laboral aragonés, según dice
usted aquí —y lo dice— «tiene aspectos propios, diferencia-
dos del resto del Estado español». Debe de ser que no tene-
mos temporalidad, debe de ser que las mujeres aquí están con
pleno empleo, debe de ser que las empresas no buscan la
competitividad y la flexibilidad... Me encantaría que me ex-
plicara cuáles son los aspectos propios y diferenciados del
resto del Estado español, porque, a lo mejor, lo que habría
que hacer era decirle al Gobierno que aprendiera de aquí. En-
tonces, eso como primera parte.

Segundo. Yo estaría de acuerdo en apoyar que el Gobier-
no consulte a las comunidades autónomas a la hora de nego-
ciar, que consulte, y si me apura, que le dé participación.
Pero cuando ya veo que se tengan en cuenta las necesidades
reales y específicas del mercado laboral aragonés y, encima,
usted dice que se llegue a ver hasta un contrato específico
para el medio rural aragonés, ¡hombre!, yo ya no sé si es que
queremos hacer de Aragón una isla de no sé qué. Porque,
mire usted, eso puede tener sus ventajas y puede tener sus in-
convenientes, ¿eh? Dependerá de la relación de fuerzas en la
negociación. Yo no sé si usted, en su propuesta, tiene en
cuenta que, desgraciadamente, tenemos un mercado laboral
globalizado, hay multinacionales que tienen empresas en
Aragón, pero también en Cataluña, en Castilla-La Mancha,
en Bruselas y en el otro lado. Yo no sé si ustedes, cuando ha-
cen esta propuesta, son conscientes de en qué mundo se vive. 

Y, hombre, yo, ¿qué quiere usted que le diga?, con todas
esas incógnitas, es muy difícil saber aquí qué es lo que se
apoya, porque si lo que usted me quiere decir es que Aragón,
de cualquier manera, tiene que hacer oír su voz en esta serie
de cosas, bueno, yo le voy a decir que sí. Pero, claro, a ver
qué voz grita Aragón, porque si lo que grita son discrimina-
ciones no en positivo, que pueden acabar en negativo, sin ha-
ber valorado realmente de qué estamos hablando, pues ya va
a ser más complicado ¿eh?, ya va a ser más complicado que
lo apoyemos.
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Entonces, como creo que el problema que tiene el empleo
en Aragón es similar al problema que tiene el empleo en todo
el conjunto del Estado, como veo que problemas como el de
la inmigración, como veo que problemas como el de la inte-
gración juvenil, como el de la integración de la mujer, se tie-
nen que encontrar en el marco de una negociación global,
salvo que queramos hacer discriminación positiva por dónde
se ha nacido. Pero yo entiendo que eso no estará en su plan-
teamiento, no vaya a ser que hagamos también trabajadores
o trabajadoras diferenciados por dónde se nace.

Porque luego, también, entraríamos en otro problema
¿eh?: los que vienen de fuera, y toda esa serie de cosas. En
fin, no lo entiendo, de verdad. Y como no me ha quedado
nada claro y le veo más problemas que ventajas, yo, agrade-
ciendo su buena voluntad, creo que en estas cosas hay que sa-
ber muy bien qué es lo que se vota y qué es lo que se pide,
qué es lo que se dice. Y como no lo veo, pues, la verdad es
que no lo voy a apoyar. 

Gracias.

El señor presidente (BRUNED LASO): Gracias, señor
Barrena.

Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario del
Partido Aragonés, señor Martínez.

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

Yo tampoco lo entiendo. La verdad es que el texto que
nos presenta es un texto que es difícil de comprender. O sea,
¿qué se está buscando realmente? ¿Se está buscando infrin-
gir la ley? Es decir, si el artículo 149 de la Constitución es-
pañola establece que el Estado tiene competencia exclusiva
en materia de legislación laboral, ¿qué se está pidiendo? 

Otra cosa muy distinta es que pidamos las competencias:
ahí nos apuntamos, naturalmente que nos apuntamos, total-
mente de acuerdo. En la próxima reforma del Estatuto de
Autonomía, nosotros —no se preocupe— estaremos de
acuerdo en pedir las competencias en materia de legislación
laboral.

Pero, ahora mismo, ¿qué quiere usted, señor Lobera?
¿Qué nos está pidiendo, al Partido Aragonés y me imagino
que a los demás partidos? ¿Nos está pidiendo que obviemos
el artículo 149 de la Constitución? ¿Nos está pidiendo que
obviemos la Constitución? ¿Está pidiendo que le digamos al
Gobierno de Aragón que se olvide de la Constitución? 

Al margen de la reforma laboral, al margen de que el
mercado laboral, o las relaciones laborales, o las cuestiones
laborales en Aragón sean parecidas o menos parecidas al res-
to de España —nosotros, ahí, no entramos—, nosotros entra-
mos en la propuesta concreta: ¿nos está pidiendo que infrin-
jamos la Constitución o que le digamos al Gobierno de
Aragón que infrinja la Constitución? En absoluto.

Y le voy a decir por qué creemos nosotros que nos está
pidiendo eso: creemos que nos está pidiendo eso porque yo
no sé si usted sabe que las comunidades autónomas tienen
cauces de participación en lo que se refiere a legislación la-
boral; no sé si usted conoce que la participación de todas las
comunidades autónomas se articula a través de las conferen-
cias sectoriales de asuntos laborales, yo no sé si usted lo co-
noce, aunque creo que sí. Es decir, hay un cauce de partici-
pación.

Por otra parte, la Comunidad Autónoma de Aragón par-
ticipa en órganos consultivos tales como la Comisión Nacio-
nal de Seguridad y Salud en el Trabajo, la Fundación Nacio-
nal de Prevención de Riesgos Laborales y en el Consejo
Superior de Política de Inmigración. Es decir, otros cauces de
participación. Y en esos cauces o con esos cauces de partici-
pación, el Gobierno de Aragón le está diciendo al Gobierno
central lo que entiende que tiene de característica principal o
características principales el mercado laboral en Aragón.

Por lo tanto, usted está pidiendo que el Gobierno de Ara-
gón tenga más cauce, tenga más participación, sin infringir la
ley, supongo, ¡me imagino! Pues, ¡ya la tiene!, ya tiene en es-
tos momentos la participación que tiene que tener desde
nuestro punto de vista.

Ahora bien, estamos de acuerdo con el fondo de la cues-
tión. Es decir, si usted quiere más competencias, si usted
quiere que la legislación laboral sea competencia de la co-
munidad autónoma, nosotros nos apuntamos ahí, nos apun-
tamos a pedir eso. Pero a lo que no podemos apuntarnos de
ninguna manera es a instar al Gobierno de Aragón a requerir
al Gobierno español que, en el actual proceso de negociación
sobre la reforma laboral, que hasta ahora sigue siendo com-
petencia exclusiva del Estado, se tengan en cuenta las nece-
sidades reales y específicas del mercado laboral aragonés y
se dé mayor participación al Gobierno de Aragón en el pro-
ceso negociador. Se puede dar el que se puede dar, hasta el
límite que marca la ley. Ahora, si usted quiere venir aquí a
hacernos un brindis al sol y a decir, como declaración de
principios, que el Gobierno de Aragón tenga más participa-
ción, nosotros podremos decirle: de acuerdo, ¡como declara-
ción de principios!

Ahora, no me diga que inste al Gobierno de Aragón a que
haga una declaración de principios, que el Gobierno de Ara-
gón tiene cuestiones mucho más importantes que ésa, que la
declaración de principios, no que la reforma laboral. ¿De
acuerdo?

Entonces, nosotros no podemos apoyarlo, primero, por-
que no entendemos lo que se persigue, y, segundo, porque si
fuera la cuestión de infringir la ley, es decir, infringir com-
pletamente la Constitución española, no nos pida a nosotros
apoyo, porque no se lo vamos a dar.

Muchas gracias.

El señor presidente (BRUNED LASO): Gracias, señor
Martínez.

Es el turno del portavoz del Grupo Parlamentario Popu-
lar, señor Navarro.

El señor diputado NAVARRO FÉLEZ: Gracias, presi-
dente.

Señorías, la Declaración para el diálogo social, firmada
entre el Gobierno y los interlocutores sociales en julio de
2004, acordó la creación de la comisión de expertos, que ela-
boró un informe pormenorizado con el objeto de evaluar el
funcionamiento de las políticas de empleo desde las refor-
mas laborales acometidas en el periodo 92-94 hasta la actua-
lidad.

Como resultado de ese encargo, se presentó en enero de
este mismo año un informe titulado «Más y mejor empleo en
un nuevo escenario socioeconómico». Dicha declaración
identifica los dos grandes problemas que aquejan al merca-
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do de trabajo de España: la baja tasa de empleo y el alto ni-
vel de temporalidad, como ya se ha manifestado aquí por par-
te de alguno de los portavoces. De ahí que las partes firman-
tes de la declaración, tras reconocer la positiva contribución
del acuerdo de 1997 a la solución de estos dos problemas (es
decir, a la mejora del volumen y la estabilidad en el empleo),
se comprometieran a analizar los diferentes elementos que
puedan contribuir en la senda de la consecución de estos dos
grandes objetivos, es decir, calidad de empleo y estabilidad.

Uno de los objetivos de esta declaración ha sido buscar el
equilibrio entre seguridad y flexibilidad, como aspecto fun-
damental en la evaluación de medidas a adoptar. Precisa-
mente, el logro de este equilibrio forma parte de la estrategia
europea de empleo, que ya en el Consejo Europeo de Essen
apelaba a conjugar flexibilidad y seguridad, y múltiples son
las referencias que aparecen en las distintas directrices para
el empleo a fin de fomentar la modernización de la organi-
zación del trabajo, y, de forma reiterada, ha instado a los in-
terlocutores sociales a negociar acuerdos para el cumpli-
miento de este objetivo, en los que además de aumentar la
productividad y la competitividad, se asegure a los trabaja-
dores el equilibrio necesario entre flexibilidad y seguridad.

Estas políticas, señorías, son las que llevó a la práctica el
Partido Popular, que desde la firma, en abril de 1997, del
Acuerdo Interconfederal para la Estabilidad en el Empleo,
marcaron un punto de inflexión en la comprensión y en la
concreción del par seguridad-flexibilidad. Muchas fueron las
voces críticas, pero los hechos son los que son: una rebaja
sustancial de los índices del paro (del 24 al 11%) y la crea-
ción de más de cinco millones netos de puestos de trabajo.

Como saben sus señorías, corresponde al Gobierno de la
nación legislar en materia laboral, y a las comunidades autó-
nomas, desarrollar y aplicar las políticas de empleo. No le
falta razón al portavoz del Grupo Parlamentario Chunta Ara-
gonesista cuando dice que la realidad del mercado laboral
aragonés tiene aspectos propios, diferentes del resto del Es-
tado español, y basta con hojear los últimos indicadores de la
EPA del último trimestre para darse cuenta de la evolución de
las tasas de actividad y el número de parados existentes en-
tre las diferentes comunidades autónomas. Precisamente, dos
de las comunidades autónomas gobernadas históricamente
por el PSOE, como Andalucía y Extremadura, son las que
presentan, con diferencia, la mayor tasa de paro de España.

Señorías, desde el Partido Popular, sólo deseamos una
cosa: que la próxima reforma laboral sea tan consensuada y
eficaz como la del noventa y siete y confiar en no volver a
alcanzar la cifra récord de paro de los gobiernos de Felipe
González.

Desde el Partido Popular, entendemos que las políticas de
empleo tienen que analizarse desde la perspectiva del territo-
rio español, pero ello no impide, en ningún caso, que las co-
munidades autónomas participen activamente en el proceso
de consulta y aportación de experiencias, como así espera-
mos que sea, y que el propio Ministerio de Trabajo impulse
esta negociación con las propias comunidades autónomas.

Decirle también al señor representante de Chunta Arago-
nesista que, por otro lado, ustedes que tienen representación
parlamentaria y que, lógicamente, esta reforma laboral se
impulsará en las propias Cortes Generales, bien sea por la vía
de la reforma del Estatuto de los Trabajadores, como sucedió

en 1994, o bien por otra vía, tendrán ustedes un foro idóneo
para expresar sus opiniones.

Por todo ello, nuestro grupo parlamentario va a votar en
contra de esta proposición no de ley.

El señor presidente (BRUNED LASO): Gracias, señor
Navarro.

Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario So-
cialista, señor Piazuelo.

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Gracias, señor
presidente.

Varios de mis argumentos que pensaba utilizar han sido
expuestos ya con anterioridad, por lo que voy a intentar ser
bastante breve.

La verdad es que el discurso del señor Lobera me ha pa-
recido original y bueno. Lo que ocurre es que lo que era ori-
ginal no era bueno, y lo que era bueno no era original. Y se
nos ha presentado aquí un discurso que, si me lo permite, sal-
vando cualquier tipo de incidencia y de buena voluntad, que
creo que ha tenido muy buena voluntad, desde el punto de
vista de un sindicalista antiguo, ha sido bastante reacciona-
rio. Me explicaré.

Mire usted, señor Lobera, he entrado en la página web del
sindicato, y del sindicato afín, de Comisiones, y ahí me he
podido enterar perfectamente de lo que es el dietario o el te-
mario de lo que se va a discutir en esta próxima reunión, que,
como se ha dicho aquí, parte de la declaración del diálogo
social de julio de 2004.

Mire usted, se va a discutir allí de: la modificación de la
regulación en la contratación temporal para evitar el fraude y
su utilización injustificada; mejorar la información de los
trabajadores contratados temporalmente; evitar abusos y ga-
rantizar la igualdad de trato entre los trabajadores tempora-
les e indefinidos; generalizar la modalidad contractual de fo-
mento de la contratación indefinida y revisar el régimen de
despido por causas económicas; fomentar la contratación a
tiempo parcial; reforma del marco legal de contratas y sub-
contratas, con objeto de aumentar la seguridad jurídica; me-
jorar la contratación, intermediación y recolocación; impul-
sar el principio de igualdad entre hombres y mujeres en el
ámbito laboral; aumentar los periodos de prueba máximos en
los supuestos de contratación indefinida; estudiar la situa-
ción del empleo temporal en las administraciones públicas. 

Con respecto al coste de las contrataciones temporales, se
va a hablar de modificar el régimen vigente de indemniza-
ciones para los diversos tipos de extinción contractual. Revi-
sar los tipos de cotización selectivos actualmente vigentes,
en función del tipo de contrato en la contingencia de desem-
pleo, los aplicados a las ETT. Políticas activas de empleo y
protección por desempleo (siete temas). Servicio público de
empleo estatal y autonómico (otros siete temas). Etcétera, et-
cétera, etcétera.

Todo esto, señoría, usted lo quiere resolver consiguiendo
que la Comunidad Autónoma de Aragón, para todo el Esta-
do español que tiene estos problemas, entre con voz y voto.

Mire usted, el artículo 149.1.7 de la Constitución espa-
ñola viene a decir que la participación de las comunidades
autónomas en cuanto a los aspectos normativo-laborales y de
prevención de riesgos laborales se articula en las conferen-
cias sectoriales de asuntos laborales. Todo esto es competen-
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cia exclusiva del Estado español. ¿Sabe usted quién es el que
más fuerza hizo, en el año 1978, para conseguir esto? Se lla-
maban Marcelino Camacho y Nicolás Redondo, con una in-
tervención magnífica del señor Fuentes Quintana. Le acon-
sejo que vaya a los servicios jurídicos de esta cámara, o de
las Cortes, que allí lo verá, con una intervención magnífica
del señor Fuentes Quintana. Y, por favor, con otra no menos
magnífica del señor Licinio de la Fuente, ex ministro de Tra-
bajo del Generalísimo Franco y, además, diputado de Alian-
za Popular en aquellos momentos. Hicieron una intervención
de lo que significaban las generaciones laborales futuras, en-
tendiendo que las relaciones laborales futuras necesitan una
caja de la Seguridad Social única para que se considere que
haya un Estado, aspecto fundamental.

Segundo. Si eso es así, una cosa es que haya necesidades
para producir distintas en Cataluña, porque hay mucho rega-
dío, y en Aragón, porque hay mucho secano; aquí, porque
tenemos poca población, pero usted está confundiendo de
verdad unas cosas con otras. ¿Qué tendrán que ver las nece-
sidades para producir con las leyes que tienen que ser abso-
lutamente igualitarias? Yo estoy completamente a favor con
hacer discriminaciones positivas en función de la discapaci-
dad, en función de la relación de sexo. Pero hacer algún tipo
de discriminación en función de la situación geográfica es
para empezar a cargarse uno el título octavo de la Constitu-
ción. Y además, de verdad, a cualquier tipo de sindicalista
que usted le pregunte lo que acaba de proponer aquí —con
toda la buena voluntad, que no se la niego—, le dirá que esto
es absolutamente reaccionario.

Yo no tengo ningún problema en reconocer que usted tie-
ne problemas de identificación. Porque se van a discutir as-
pectos importantes en este Estado y usted no tiene puntos de
referencia. El Partido Socialista, sí, ¿eh? Yo tengo, a nivel
personal, mi sindicato y tengo mi partido. Si usted no tiene a
nadie, es un problema suyo. No nos traiga aquí su problema,
a estas Cortes y a esta cámara, con proposiciones no de ley
como ésta, que son, de verdad, desde un punto de vista sin-
dical, impresentables. Y además, quiero achacarlo a su poca
experiencia política, porque son indignas de un partido que
se dice de izquierdas.

Gracias.

El señor presidente (BRUNED LASO): Gracias, señor
Piazuelo.

Vamos a iniciar, pues, la votación de esta proposición no
de ley. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?
Pues, queda rechazada, con dos votos a favor, dieciséis en
contra y ninguna abstención.

¿Explicación de voto? Señor Lobera, tiene la palabra.

El señor diputado LOBERA DÍAZ: Gracias, señor presi-
dente.

Bueno, yo por matizar algunas cosas. Creo que he dejado
bastante claro que nuestra posición de partida es mucho más
amplia. Nosotros pedimos, por supuesto, que Aragón tenga
competencias en materia laboral. Y no he hablado de romper
la caja única ni nada de eso. Simplemente, estoy reivindican-
do una competencia que creo que si se llevase desde Aragón,
favorecería el progreso de Aragón.

Usted, como sindicalista antiguo…, pues yo, como sindi-
calista moderno, lo que estoy viendo —y hace cuatro días,

estaba en un comité de empresa— y le quiero recordar, señor
Piazuelo, es que cuando se están firmando convenios estata-
les, cuando los comités de empresa están perdiendo compe-
tencias directas sobre las cuestiones de su fábrica, pues,
tristemente, el mercado laboral y el sindicalismo van al con-
trario de cómo va evolucionando el Estado, que cada día se
está intentando acercar a los ciudadanos las administraciones
y las decisiones.

Yo estoy y participo en un sindicato, por lo que intento
que mi sindicato, en la manera de lo posible, intente también
ir asumiendo estas cuestiones, con lo difícil que es en mu-
chos casos, pero, desde luego, en esa lucha estaré continua-
mente.

Y nada más. Yo creo que hemos perdido una oportunidad
para que Aragón esté ahí presente —Aragón y las otras co-
munidades— de una forma mucho más activa. Porque en el
cambio de una legislación que va a afectar de esta manera al
mercado laboral aragonés, debería de haber una participa-
ción mucho más directa.

Nada más, y muchas gracias.

El señor presidente (BRUNED LASO): Muchas gracias.
¿Alguna explicación de voto más? Señor Piazuelo, tiene

la palabra.

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Sí, mire, señor
Lobera, si yo entiendo perfectamente el sentido con el que
usted lo ha querido decir. Pero que quiero que entienda usted
también lo siguiente: no confunda usted el que haya proble-
mas graves en una empresa y que el comité de empresa esté
perdiendo competencias, porque existe una cosa que se lla-
ma «globalización de la economía», para querer convertir esa
economía en una aldea, cuando lo que hay que hacer es ex-
tenderla.

¿Sabe usted cuál es el gran problema que tenemos con la
globalización los que nos consideramos con una cierta raíz
sindical? Que desde que se cayó el muro de Berlín, señor
Lobera, la OIT tiene cada vez menos importancia. Hay que
intentar que la Organización Internacional del Trabajo..., no
aragonesista, no la que va de Fraga a Ateca, por favor… Le-
vante usted la cabeza y piense de verdad que los intereses de
los trabajadores, con esta aldea global, o son globales o nos
quedaremos reducidos a cuestiones de caserío o de pequeña
granja. Y eso no le interesa a ningún comité de empresa, ni
siquiera a los suyos, de verdad. 

Yo me voy a permitir hacerle una declaración: esto no lo
utilizaré en campaña electoral. Porque si yo utilizara esta
proposición suya en cualquiera de los mítines, campañas o
reuniones electorales a las que me mande el colectivo (si me
mandan, en la próxima), y me pusiera a hablar con los comi-
tés de empresa de esto, de verdad que los trabajadores no en-
tenderían esta propuesta suya, que yo quiero seguir achacan-
do a un error y no a una cosa reposada y seria. Y si eso es
así, no tendré inconveniente en que, a nivel personal —si me
permite, con esto acabo—, me convenza de lo contrario, aun-
que sea fuera del pasillo. Tráigame usted, por favor, a alguno
de esos nuevos sindicalistas, que este antiguo sindicalista,
viejo y, desde luego, en desuso, está dispuesto a aprender. 

Pero fíjese, desde que tengo uso de razón, dos y dos si-
guen siendo cuatro: el empresario es el que tiene la pasta y el
trabajador es la fuerza del trabajo. Indíqueme algo de lo con-
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trario, porque de eso es de lo que estamos hablando aquí,
aunque usted no se dé cuenta.

Gracias.

El señor presidente (BRUNED LASO): Gracias, señor
Piazuelo.

Como ustedes saben, y así figura en el orden del día, el
comienzo del punto tercero está previsto para las once y
cuarto, que es cuando está citado el consejero para la com-
parecencia. Por lo tanto, suspendemos la sesión hasta las
once y cuarto.

El señor presidente (BRUNED LASO): Se reanuda la se-
sión con el punto tercero: la comparecencia del consejero de
Economía, Hacienda y Empleo al objeto de informar sobre el
coste que supondrá para las arcas autonómicas la ejecución
del acuerdo alcanzado con los sindicatos sanitarios mediante
el que se ha desconvocado la huelga prevista en el Salud, de
la manera en que va a poder asumirse el incremento del gas-
to público derivado del citado acuerdo y de las repercusiones
que el mismo va a tener en la negociación colectiva de la fun-
ción pública de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Bienvenido, señor consejero, señor Bandrés. Iniciaremos,
como conocerá usted, el debate con su intervención, y des-
pués, la intervención de los diferentes grupos de menor a
mayor. Esa es la razón del debate, porque es un grupo que no
tiene el número mínimo de diputados necesario para que sea
otro artículo del Reglamento el que se aplique; no obstante,
si todo el mundo está de acuerdo en otra intervención... Lo
único, que esto es lo que estaba fijado. Todos los portavoces
es lo que conocen y es lo que procede en este caso.

Comparecencia del consejero de Economía,
Hacienda y Empleo al objeto de informar
sobre el coste que supondrá para las arcas
autonómicas la ejecución del acuerdo alcan-
zado con los sindicatos sanitarios mediante
el que se ha desconvocado la huelga previs-
ta en el Salud, de la manera en que va a po-
der asumirse el incremento del gasto públi-
co derivado del citado acuerdo y de las
repercusiones que el mismo va a tener en la
negociación colectiva de la Función Pública
de la Comunidad Autónoma de Aragón.

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

No tengo ningún inconveniente. Yo, no sé, la verdad es
que no conozco de memoria el Reglamento de las Cortes,
pero bueno, supongo que estará así. En otras ocasiones, lo
normal y lo habitual ha sido que quien solicita la compare-
cencia formule las cuestiones que motivan esa comparecen-
cia, pero si no es así, pues bueno, mi intervención va a ser
brevísima. Quiero decir, que en ese sentido, iniciaré yo el tur-
no, que es así lo que se ha establecido, y a continuación da-
remos la oportunidad a que los demás grupos formulen ob-
servaciones. Sí, sí.

Bueno, pues, señor presidente, señoras y señores dipu-
tados.

Comparezco a petición del Grupo Chunta Aragonesista
para informar a sus señorías de los asuntos que ha mencio-
nado el presidente de la comisión en relación con el acuerdo

alcanzado por el Servicio Aragonés de Salud con los sindi-
catos sanitarios y que motivó la desconvocatoria de la huel-
ga prevista en el Servicio Aragonés de Salud entre los días 8
y 18 de marzo de 2005. Este acuerdo incluye diferentes pun-
tos, como la elaboración de un plan de ordenación de recur-
sos humanos; el establecimiento de un marco normativo so-
bre selección, provisión y promoción del personal del
Servicio Aragonés de Salud; la constitución de un grupo de
trabajo para la elaboración del anteproyecto normativo del
estatuto marco del personal estatutario; las sustituciones en
atención primaria; la constitución también de otro grupo de
trabajo para estudiar la colaboración y coordinación de las
urgencias y emergencias extrahospitalarias, y determinadas
modificaciones también en materia de acción social.

En cuanto a los aspectos más estrictamente retributivos,
el acuerdo contempla mejoras retributivas en productividad
fija para la atención especializada, y en capitación e itine-
rancias para la atención primaria; desarrollo de la carrera
profesional del personal facultativo y de enfermería; com-
plemento específico parcial para los facultativos que en la
actualidad no lo perciben, por compatibilizar su actividad
pública con la privada; contratos de gestión clínica también;
complementos por prolongación de jornada y deslizamiento;
nuevas cuantías por atención continuada, y, finalmente, ho-
mologación del personal de enfermería a la media de las co-
munidades autónomas que recibieron las transferencias al
tiempo que Aragón.

La cuantificación del coste total del acuerdo suscrito con
los sindicatos sanitarios está sujeta a ciertas condiciones que
impiden una determinación precisa y definitiva de ese coste.
Como, por ejemplo, el ritmo de implementación de los com-
plementos por prolongación de jornada y deslizamiento, o la
aplicación efectiva de la evaluación asociada a la carrera pro-
fesional de médicos y ATS. En todo caso, y a modo de
aproximación global, las estimaciones que hemos realizado
sitúan el coste final del acuerdo suscrito con el comité de
huelga de Cemsatse ligeramente por encima de los treinta y
un millones de euros, a aplicar en tres años, desde 2005 has-
ta 2007 inclusive.

Nada más.

El señor presidente (BRUNED LASO): Gracias, señor
consejero.

Únicamente, por aclaración: el Reglamento, efectiva-
mente, nos dicen los servicios jurídicos que preceptúa que en
este caso tenía que iniciar la comparecencia usted; que en el
caso de director general se puede cambiar cuando hay un
acuerdo unánime. No obstante, sí que quiero aclarar a todos,
a sus señorías, y también al señor compareciente, que se ha-
bía mandado con anterioridad la ordenación del debate a to-
dos los portavoces, incluso al Departamento de Economía, y
que no se había hecho llegar ninguna sugerencia. Por lo tan-
to, nos ha sorprendido un poco el que no se tuviera constan-
cia de esto.

Bueno, iniciamos ya el turno de intervención de los dife-
rentes grupos, si nadie considera necesario suspender la se-
sión durante un tiempo. ¿No se considera necesario? Pues,
entonces, iniciamos el turno con el portavoz del Grupo Par-
lamentario Mixto, señor Barrena.

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie A. Número 99 - 19 de abril de 2005 2217



El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Buenos días, señor consejero, bienvenido. Gracias por su
comparecencia y gracias también al Grupo de Chunta Ara-
gonesista por pedirla, porque es un tema en el que yo creo
que todos los grupos de esta cámara hemos estado muy pen-
dientes. Han sido varias las iniciativas que con el tema de la
huelga sanitaria se han producido por diferentes grupos, al-
gunas (las últimas), iniciativas de Izquierda Unida, sobre
todo aquella que decía que había que respetar el marco de ne-
gociación establecido en la Comunidad Autónoma y que, por
lo tanto, todos estos acuerdos y todas estas negociaciones,
que legítimamente le corresponden al Gobierno de Aragón
en tanto en cuanto que patronal y con sus trabajadores y tra-
bajadoras, aunque sea con parte de ellas, como era en el caso
de algunos de los integrantes de la plantilla sanitaria —y
digo algunos, algunas—, porque, como muy bien sabe —y lo
acaba de decir ahora en la explicación del acuerdo—, sola-
mente se habla de los grupos A y B. Entonces, era uno de los
motivos por los que, desde Izquierda Unida, planteábamos
este tipo de cosas.

Por lo tanto, la primera pregunta que Izquierda Unida le
hace tiene que ver con esos treinta y un millones de euros,
que usted ha dicho, en tres años, y a falta también de valo-
rarlo en definitiva y con una cosa que yo le agradeceré tam-
bién que explique, que es sobre ese ritmo de implantación
que va a ir acompañado de una evaluación —he creído en-
tender— de cómo se ponen en marcha esas cosas, que sí que
van a mejorar la atención sanitaria, ¿qué es lo que va a per-
cibir el ciudadano o ciudadana? Porque entiendo que se van
a quitar las listas de espera, entiendo que va a ayudar a que
no estén saturadas las urgencias, entiendo que los profesio-
nales de la sanidad, que tan diligentemente han hecho huelga
para reivindicar sus mejoras salariales a estos niveles, debe-
rán de poner encima de la mesa también un mejor acondi-
cionamiento de sus condiciones de trabajo para que, eviden-
temente, eso repercuta.

Por lo tanto, primera cuestión: ¿qué pasa con los grupo C,
D y E?

Segunda cuestión: ¿en qué consiste esa valoración, y a
qué va a ir vinculada? Porque lo que hemos leído, incluso de
una carta firmada y hecha pública en los medios de comu-
nicación por uno de los líderes de ese sindicato, que era in-
tegrante de ese comité de huelga con el que ha pactado, era
—firmado y rubricado— «que el acuerdo no significa nin-
guna variación en sus condiciones laborales y que, por lo tan-
to, no van a trabajar por la tarde si no lo quieren ellos, pues-
to que es voluntario, y desde luego va a estar en función
de...». Eso es lo que dicen ellos por escrito. Por lo tanto, esa
sería la segunda cuestión.

Tercera. Nos ha situado usted un principio, una apertura
de negociación con los sindicatos representativos en lo que
es la Mesa de la Función Pública, que entendemos que a esa
negociación, al margen de, digamos, calificaciones geográfi-
cas que tienen que ver con la situación —digo lo de las islas
y esas cosas—, entiendo que se va a esa negociación con vo-
luntad de llegar a acuerdo, y estar tan sumamente preocupa-
dos porque se pudiera producir un conflicto en toda la Fun-
ción Pública como se estuvo con la sanidad y, por lo tanto,
con voluntad de llegar a acuerdo, ¿no? 

Y en ese sentido, yo entiendo que habrá algún tipo de
margen de negociación. Evidentemente, sé que no se pueden
desvelar las armas de la negociación, puesto que entonces, a
partir de ahí, digamos que el juego es muy complicado, pero
entiendo que a los treinta y un millones estos de los que us-
ted ahora nos ha hablado, entiendo que habrá previsto algo
para los grupos C, D y E; entiendo que pueda haber previsto
algo para toda esta serie de cosas. Y nos surge una duda, y
nos surge incluso desde un grupo parlamentario que se ha
comprometido con el Gobierno de Aragón, en primer lugar,
en dar su voto favorable a la Ley de crédito que hubo que
aportar en el mes de diciembre del año pasado, que, como
dije desde la tribuna y no se me explicó, tenía que ver con el
acuerdo sanitario del año pasado. Luego, al final, vimos que
el déficit ha subido a setenta y cuatro millones de euros.

Ya sabe usted que a Izquierda Unida no le preocupa en
absoluto un déficit, cuando está controlado y cuando se sabe.
Siempre hemos defendido, señorías, y se lo hemos dicho
cuando ustedes eran los abanderados del ajuste presupuesta-
rio y del déficit cero, que la única posibilidad que hay para
hacer políticas sociales es incluso aprovechar cuando los in-
tereses están bajos para que lo público se beneficie también
de los intereses del capital. Por lo tanto, no nos preocupa lo
más mínimo que haya endeudamiento en los niveles en los
que está. 

Sí que nos preocupa si ese endeudamiento tiene que ver
con una cuestión que tenía que ver con una resolución mera-
mente corporativa de una huelga y que, al final, no repercu-
tía en una mejora de los servicios públicos, pero se lo digo.

Entonces, Izquierda Unida se comprometió con eso, Iz-
quierda Unida se comprometió apoyando el presupuesto para
el año 2005, porque era un presupuesto expansivo, porque
era un presupuesto que, una vez roto el tabú del ajuste pre-
supuestario y en la línea de empezar a hacer otras políticas
sociales, fue expansivo, porque cerca del 70% del presu-
puesto era para gasto social, y por eso lo apoyó Izquierda
Unida. Entonces, lo que nos preocupa es si todo este tipo de
cuestiones que ahora estamos viendo aquí van a tener reper-
cusión en la ejecución presupuestaria, porque entonces va-
mos a tener dificultades para desarrollar y cumplir esos
compromisos presupuestarios que tenían mucho que ver con
las políticas sociales. Y, por lo tanto, esa sería la otra cues-
tión que en estos momentos Izquierda Unida le preguntaría.

Y la última —lo digo porque también me gustaría saber
su opinión— es si se sigue considerando que el abordar pro-
blemáticas sectoriales del tipo que se ha solucionado con el
problema sanitario y, por lo tanto, con una negociación al
margen de lo que es la Mesa general de la Función Pública,
si va a ser la tónica que el Gobierno de Aragón va a seguir.
Porque, claro, a partir de ahí —y es otra cosa que le preocu-
pa seriamente a Izquierda Unida—, es la sostenibilidad del
sistema público, tanto en sanidad, como en educación, como
en carreteras, como el bomberos, como en acción social..., en
todo eso.

Si al final, la estrategia a la que se nos lleva, a la que se
lleva al Gobierno —y en ese sentido, como parte de la Co-
munidad Autónoma, desde el punto de vista del legislativo
que somos, desde la oposición, preocupados por la sosteni-
bilidad del servicio público—, si con reivindicaciones secto-
riales no se rompe, digamos, la estrategia común de servicio
público que debería de tener el Gobierno de Aragón, nos
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puede llevar a límites de insostenibilidad de esos propios ser-
vicios.

Y lo digo porque lo hemos visto en algunas comunidades
autónomas, donde este tipo de reivindicaciones, sobre todo
en la sanidad, al final, donde nos ha llevado es a la situación
que nos ha llevado: a ver fundaciones; a ver cómo, por ejem-
plo, ahora, en Madrid, los nuevos..., creo que doce hospitales
que se van a poner en marcha van a tener la fórmula incluso
de una contrata. Es decir, los construye la comunidad públi-
ca, pero luego las pone en servicio de funcionamiento y de-
más, ¿no?

Bueno, entonces, nos parece que en este debate apasio-
nante deberíamos saber claramente cuál es la posición del
Gobierno de Aragón en todos estos temas.

Gracias.

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

Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario del
Partido Aragonés, señor Martínez.

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

Bienvenido, señor consejero, a esta comparecencia, que a
mí me ha dejado un poco perplejo, porque me da la sensa-
ción de que hemos pedido la comparecencia, primero, Iz-
quierda Unida; a continuación, el PAR, y, finalmente, todos
los demás. Y yo siempre he entendido —lo que pasa es que
el Reglamento es el Reglamento—, siempre he entendido
que quien pide la comparecencia, efectivamente, plantea sus
dudas y, a continuación, el resto de los grupos, bueno, pues,
planteamos alguna pregunta o alguna observación.

La verdad es que nos pilla un poco en off side la cosa,
porque, en fin, nosotros no tenemos ninguna duda, no tene-
mos absolutamente ninguna duda de que es un buen acuerdo.
Es un buen acuerdo, es decir, el acuerdo entre el Servicio
Aragonés de Salud y los sindicatos sanitarios es un acuerdo
que ahí está y que, a partir de ese acuerdo, ya no ha habido
mayor problema.

Claro, la pregunta que se plantea, que le plantea Chunta
Aragonesista, de la cual se supone que nosotros también te-
nemos que decir algo, ¿verdad?, es informar sobre el coste
que supondrá para las arcas autonómicas la ejecución del
acuerdo alcanzado con los sindicatos sanitarios. Como el
Partido Aragonés tenía que dar la opinión al final, pues, nos
da igual, la vamos a dar al principio, porque nuestra opinión
también la tenemos, evidentemente.

Nosotros creemos, como he dicho antes, que es un buen
acuerdo, estamos convencidos de que es un buen acuerdo, y
estamos plenamente convencidos de que este acuerdo va a
servir fundamentalmente para mejorar la asistencia sanitaria.
Estoy seguro que el Gobierno de Aragón ha llegado a esa
conclusión, estoy plenamente convencido.

Estamos también totalmente convencidos de que el Go-
bierno de Aragón podrá asumir el gasto público que se deri-
va de este acuerdo. Alguien sonreía cuando el portavoz de Iz-
quierda Unida hablaba de déficit o algo parecido… Hombre,
nosotros, el Partido Aragonés, y también el Partido Socialis-
ta, cuando estuvimos en los debates del presupuesto para este
año 2005, desde el principio dijimos que la deuda de esta co-
munidad autónoma es una deuda que en tres años, con el

ahorro corriente, se podría amortizar completamente. Es de-
cir, estoy hablando de un ahorro corriente en presupuesto
para 2005 de cuatrocientos ochenta y dos millones de euros,
si no recuerdo mal, más o menos. Es decir, que treinta millo-
nes de euros a tres años, si dividimos por tres, significa diez
millones de euros, y yo creo que es perfectamente asumible,
absolutamente asumible por parte del Gobierno.

Y otra cuestión fundamental: este nuevo endeudamiento
—la verdad es que nosotros nos hemos guiado exclusiva-
mente por el texto para plantear esta opinión— va a sumarse
al 60% de los gastos en bienes públicos de carácter social, al
60% del presupuesto que se utilizaba en el presupuesto de
2005 para bienes públicos de carácter social. Es decir, ¡que
todavía más carácter social del presupuesto! Hombre, pues,
yo no sé qué problemas puede haber, no lo entiendo. Porque,
como digo, es una cuestión que va a mejorar, sin duda, la
asistencia sanitaria, asumible totalmente por los presupues-
tos, y la verdad es que no encuentro la cuestión.

Me hubiera gustado que Chunta Aragonesista hubiera ha-
blado antes para tener, tal vez, una idea más clara de lo que
se perseguía, pero bueno, pues, ésta es nuestra opinión, y
sepa usted que el Partido Aragonés está absolutamente de
acuerdo con lo que se ha hecho y apoyamos a la consejería y
apoyamos al Gobierno en este tema totalmente. 

Muchas gracias.

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

No obstante, sobre lo que ha dicho, esta Mesa le quiere
dejar muy claro que el Reglamento dice lo que dice, y usted
lo conoce sobradamente, por los años que lleva en esta casa.
Que esta Mesa no tiene ninguna voluntad de que no haya de-
bate ni de que no intervenga primero Chunta, sino que es el
Reglamento; que se había repartido el orden del día con la
ordenación del debate, con tiempo, incluso, al departamento;
que hemos tenido una suspensión de la comisión de quince
minutos y nadie ha hecho llegar a esta Mesa ninguna suge-
rencia sobre modificar la ordenación del debate, y que si to-
dos ustedes están de acuerdo y quieren que haya más debate,
por esta Mesa —lo hemos comentado— no hay ningún pro-
blema que si quieren hacer un nuevo turno todos los porta-
voces y el consejero, si están todos de acuerdo, esta Mesa
dará un nuevo turno.

Con lo cual, yo creo que, desde luego, debate, por parte
de la Mesa de la Comisión de Economía, todo el que ustedes
quieran, el compareciente y los señores portavoces. [Mur-
mullos.]

¿Sí, señor Martínez?

El señor diputado MARTÍNEZ SÁNCHEZ: Gracias, se-
ñor presidente.

Es que no sé si han malinterpretado mis palabras. Lo úni-
co que he dicho es que sentía cierta perplejidad, porque nun-
ca había ocurrido esto. Yo, en absoluto estoy en contra de que
se aplique el Reglamento, ¿eh?

El señor presidente (BRUNED LASO): Señor Martínez,
me dicen los servicios jurídicos que, desde luego, claro que
hay precedentes, todos los precedentes de lo que... Pero yo
creo que esa no es la polémica precisamente, aunque tampo-
co quiero que se nos eche en cara o la responsabilidad a la
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Mesa, cuando yo creo que hemos hecho las cosas de forma
correcta.

A continuación, tiene la palabra el portavoz de Chunta
Aragonesista señor Yuste.

El señor diputado YUSTE CABELLO: Señor presidente,
muchas gracias.

Lamento que los resultados electorales de Chunta Arago-
nesista no pudieran complacer al señor Martínez y le hayan
creado este problema que ha tenido hoy. En todo caso, siem-
pre podía pasar el turno y dejarnos hablar a otros.

Yo creo, de todas maneras, que en la próxima legislatura
tendremos bastantes más diputados y no se nos planteará este
problema reglamentario, aunque, probablemente, para enton-
ces, no necesitemos utilizar la solicitud de comparecencia.

En todo caso, el acuerdo entre el Gobierno de Aragón y
el sindicato corporativo Cemsatse, se produjo el 8 de marzo
a las tantas de la madrugada; in extremis, se evitó una con-
vocatoria de huelga. Al día siguiente, nuestro grupo solicitó
su comparecencia, señor consejero, y ésta se produce cua-
renta y un días después. Paradójicamente, se produce antes
que la comparecencia de la consejera de Salud, prevista y so-
licitada por el Grupo de Izquierda Unida, ante la Comisión
de Sanidad. Paradójicamente, usted ha venido a comparecer
antes.

En todo caso, nosotros, en la comparecencia, no íbamos
al detalle, a la pormenorización de los contenidos del acuer-
do (aunque sí que queremos hacer una valoración global del
mismo), sino exactamente a las repercusiones que iba a tener
en las arcas de la comunidad autónoma, a lo que usted se ha
referido brevemente, y, sobre todo, a las repercusiones que el
acuerdo sanitario iba a tener en el conjunto de la negociación
colectiva con los empleados públicos de la comunidad autó-
noma. Y sobre ese asunto, usted precisamente no ha dicho
nada en ese primer turno, aunque estoy seguro de que lo hará
en el segundo turno.

Y precisamente, esos cuarenta y un días de retraso nos
han permitido que esas dudas, esa inquietud que teníamos
nosotros sobre las repercusiones que el acuerdo sanitario iba
a tener en la negociación colectiva, ha estallado con toda
contundencia, con una huelga de una hora, convocada por los
sindicatos mayoritarios en la DGA, con una amenaza de
huelga de veinticuatro horas para el mes de mayo, con una
recogida de miles de firmas exigiendo la negociación colec-
tiva y reclamando, por parte tanto de los trabajadores de edu-
cación como de los trabajadores de lo que se llama «Admi-
nistración general de la comunidad autónoma», que no
existan discriminaciones entre el conjunto de la función pú-
blica aragonesa y los médicos y enfermeros.

Y comparece usted con doble motivo. En primer lugar,
porque es el responsable máximo de la Función Pública ara-
gonesa. Es decir, usted no es un sufridor de lo que, por su
cuenta, ha negociado la señora Noeno con Cemsatse para
evitar una huelga desagradable y que hubiera provocado un
impacto social importante, sino que usted es solidario con la
decisión. Es más, con la contundencia con la que está justi-
ficando y defendiendo, incluso llegando a defender con uñas
y dientes —luego me referiré a ello— ese acuerdo, yo en-
tiendo que usted es el máximo responsable del acuerdo al-
canzado con Cemsatse.

Y ese acuerdo, precisamente ese acuerdo, supone, en
nuestra opinión, un grave error: supone empezar la casa por
el tejado. La negociación colectiva en la DGA debería haber
empezado por la Mesa de la Función Pública, donde se hu-
bieran acordado las medidas generales para todos, sin discri-
minación; y luego, haber ido a las mesas sectoriales (la de
Educación, la de Sanidad y la llamada «de Administración
general») para acordar los asuntos específicos. Pero usted
eligió el camino inverso.

Y para preparar esa negociación, para intentar que ese
problema de haber empezado la casa por el tejado se resol-
viera bien, usted lo que ha hecho es echar más leña al fuego,
echar sal en la herida de los trabajadores públicos de la DGA
que se consideran discriminados, y usted los ha echado a los
pies de los contribuyentes. Sus declaraciones sobre «las islas
de privilegios en el sector público» son, en nuestra opinión,
tremendamente injustas. Porque si alguien ha arrojado un
punto de discriminación en la situación y un punto de privi-
legios en el funcionamiento de la Administración de la co-
munidad autónoma ha sido precisamente usted, al firmar, al
avalar el acuerdo alcanzado con Cemsatse, privilegiando a
una pequeña parte de los trabajadores de la comunidad autó-
noma en detrimento del conjunto de los cuarenta y dos mil.

Y usted también, para hacer amigos, lanzó otro naipe en-
cima de la mesa —valga la expresión—, que era el del ab-
sentismo laboral, que en el sector público aragonés quintu-
plica el absentismo que se produce en la empresa privada.
Bueno, usted es el máximo responsable de la Función Públi-
ca en Aragón. ¿Por qué sucede eso? ¿Qué datos tiene que le
permiten hacer esa afirmación? ¿Qué ha hecho usted para
corregirlo? Considera usted que tirar este dato a la cara de los
empleados públicos y, en concreto, de los sindicatos mayori-
tarios en vísperas de una negociación, y tirárselo a la cara a
través de los medios de comunicación, ¿usted cree que esa es
la mejor forma de facilitar un acuerdo? ¿O sólo pretendía
salvarse usted ante la opinión pública? Sólo pretendía —yo
creo que con cierta irresponsabilidad— defender con uñas y
dientes el acuerdo alcanzado con Cemsatse.

Usted es el máximo responsable de los aciertos y errores
que se producen todos los días en la Función Pública arago-
nesa. Si hay más absentismo, si hay más privilegios, si no se
funciona bien, si la Administración no se moderniza, es us-
ted el máximo responsable. Y, además, no es un recién llega-
do: lleva seis años como consejero competente en estos me-
nesteres, seis años, un tiempito más que razonable para que
hubiéramos empezado a ver algún cambio sustancial.

Ahora se ha abierto, por fin, la negociación colectiva,
después de muchos años de reivindicación laboral, se ha des-
bloqueado, pero como el problema se empezó mal, continúa
mal. Y lo primero que se ha hecho es acordar volver a enviar
la pelota a las mesas sectoriales, con el riesgo que conlleva
de que se amplíen las discriminaciones, porque no existen
garantías —salvo que usted nos diga lo contrario—, no exis-
ten garantías de que se establezca un sistema retributivo ho-
mogéneo para todos los empleados de la Función Pública
aragonesa, entendiendo las funciones de cada uno de ellos.

Decía el director general de Función Pública que le
acompaña que la Mesa de la Función Pública no es la pana-
cea. Evidentemente, evidentemente. Para los sindicatos cor-
porativos, la panacea es el comité de huelga. Ni Mesa gene-
ral, ni Mesa sectorial: el comité de huelga es la panacea para
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los sindicatos corporativos que han logrado el acuerdo al que
ustedes cedieron.

Yo creo, además, que la situación en que estamos ahora
supone un incumplimiento de dos cosas: de la proposición
no de ley 23/2005, a la que hizo referencia el señor Barrena,
en la que, por unanimidad, decíamos que había que respetar
la estructura negociadora del personal de la comunidad autó-
noma, que sitúa precisamente a la Mesa general de la Fun-
ción Pública como el órgano de la negociación. 

Y también, yo creo que se incumple lo que nos dijo el
presidente de la comunidad autónoma en la pregunta que el
portavoz de mi grupo, Chesús Bernal, le formuló el 31 de
marzo en el Pleno, en la que había un claro compromiso de
que ahora sí que se iba a la Mesa general. Se abrió entonces
un melón, pero ahora se cerraba en la Mesa general, y, sin
embargo, la solución que se da es la contraria, la contraria,
con las quejas de alguno de los sindicatos mayoritarios. Al-
gún sindicato, al que usted conocerá y del que, quizá, hasta
lleve el carné en el bolsillo, que acusa al Gobierno de haber
sido demasiado flexible con el sindicato corporativo.

Por lo tanto, yo sí que quería hacer una suave…, más que
suave, una rápida alusión al acuerdo.

Este fin de semana, en El Periódico de Aragón, usted, en
una larga entrevista, dijo que: «No podemos dar cosas a cam-
bio de nada». Y eso queda muy bien: «No podemos dar co-
sas a cambio de nada». Creo que eso es lo que se nos dijo que
iba a ser la negociación sanitaria. Y, sin embargo, los hechos
nos dicen que no ha sido así.

Los médicos que no tienen exclusividad, es decir, que tra-
bajan también en la privada, van a cobrar cuatro mil cuatro-
cientos noventa y dos euros al año, este año, más el año que
viene, y en el año 2007 cobrarán siete mil euros más. ¡A
cambio de nada! A cambio de nada, van a seguir pudiendo ir
a la privada, con lo cual, la diferencia salarial que existe en-
tre los que tienen exclusiva y los que no tienen exclusiva se
reduce de forma sustancial.

Se ha vendido que se va a mejorar la atención sanitaria,
que ahora se va a abrir por las tardes, que los quirófanos van
a trabajar por las tardes, y que con eso vamos a acabar con
las listas de espera. ¡Ojalá! Pero esa apertura por las tardes se
paga aparte, esa apertura por las tardes se paga aparte.

Y yo debo preguntarle: ¿habrá menos tarjetas sanitarias
por médico? ¿La reivindicación de la Plataforma 10 Minutos
y del sindicato de atención primaria Samsap va a ser atendi-
da? ¿Vamos a continuar asistiendo al trasvase de médicos de
los centros de salud rurales a los centros de salud urbanos,
como ocurrió el año pasado? ¿Vamos a seguir asistiendo a
eso? ¿Este acuerdo, después de todo lo que nos va a costar,
no va a lograr poner fin a eso? Y ¿qué van a hacer ustedes
para evitar la discriminación entre los trabajadores del Salud
pertenecientes a los grupos C, D y E y los trabajadores de la
educación aragonesa y el resto del personal de la Diputación
General de Aragón? Discriminación que, indudablemente, se
va a producir con los trabajadores sanitarios.

Y en la segunda parte de mi intervención —y concluyo
con esto— versaba…, perdón, la segunda parte de la solici-
tud de comparecencia versaba sobre las repercusiones eco-
nómicas del acuerdo del 8 de marzo. En la prensa, había sa-
lido una cifra (treinta y cinco millones de euros en tres años),
con respecto a la cual usted ya nos ha dicho que es menos,
que previsiblemente se quedará la cosa en treinta y uno; en

los medios de comunicación, tanto usted como el vicepresi-
dente del Gobierno han hecho declaraciones para tranquili-
zar a los contribuyentes diciendo que no hay problema, que
esto se asume con los recursos propios, que esto estaba pre-
visto, que va todo muy bien, que no hay que subir impuestos,
que esto es poca cosa. Bueno, yo debo preguntarle: ¿estaba
previsto en la sección 30 de los presupuestos de la Comuni-
dad Autónoma del año 2005? ¿Estaba prevista esta subida?
¿O no se previó? 

Porque el año pasado no se previó: había acuerdos sani-
tarios firmados con anterioridad, y el año pasado no se pre-
vió y hubo que echar mano, en el mes de diciembre, de una
ley de suplemento de crédito de cuarenta y ocho millones de
euros, de los cuales cuarenta y dos millones de euros —de-
cían esta mañana que «para asustar, hay que decir la cifra en
pesetas», pues, podemos decirlo: ¡siete mil millones de pe-
setas!— eran para salarios del Salud que deberían haber es-
tado previstos, porque era un acuerdo salarial sanitario fir-
mado con anterioridad. Sin embargo, hubo que ir a una ley
de suplemento de crédito para corregir la imprevisión de su
Gobierno cuando elaboraron el presupuesto.

¿Qué nos garantiza que el presupuesto de 2005 estaba
bien hecho? ¿Qué nos garantiza que tenían ustedes en cuen-
ta eso? Y en todo caso, extender este acuerdo al resto de los
cuarenta y dos mil empleados públicos de la Comunidad Au-
tónoma de Aragón, ¿cuánto va a costar? ¿El doble? ¿Menos?
¿No se les va a extender el acuerdo y, por lo tanto, no va a
costar, ni mucho menos, las cifras que podemos imaginar-
nos? ¿Cincuenta millones de euros? No sé. Quiero decir, ¿de
qué estamos hablando cuando estamos hablando de esto?

¿Estaba previsto en el presupuesto de la Comunidad Au-
tónoma de 2005 la extensión de ese acuerdo de negociación
colectiva con el conjunto de los cuarenta y dos mil emplea-
dos de la Función Pública aragonesa? Porque igual ustedes lo
habían hecho bien y habían previsto el acuerdo sanitario,
pero igual no habían previsto el acuerdo de los demás. ¿Me
promete usted que en diciembre no van a venir con una ley
de crédito extraordinario de suplemento de crédito para in-
tentar corregir el agujero que va a surgir inevitablemente en
este momento?

Concluyo, señor consejero. Usted es un hombre serio, un
hombre responsable, yo creo que es un hombre de izquier-
das, moderadamente, y yo le pregunto: sinceramente, ¿a us-
ted le gusta el acuerdo que se ha alcanzado con el sindicato
corporativo? Sinceramente, sinceramente. Yo creo que no le
puede gustar, pero me gustaría que lo aclarara. Me sorpren-
día la contundencia con la que el señor Martínez decía que le
gustaba el acuerdo; igual es que tiene algún hijo médico, o
algo, no sé. [Risas y murmullos.] A mí, sinceramente, señor
consejero, me cuesta creer que a usted le guste el proceso
que se ha llevado de negociación colectiva…, con el comité
de huelga, mejor dicho y que le guste el acuerdo que se ha al-
canzado.

En todo caso, ¿cómo va a resolver la discriminación que
se plantea con el resto del personal del Salud y con el resto
del personal de la DGA? ¿Tirando mano de la chequera?

Hablaban estos días de soluciones imaginativas. ¿De qué
están hablando cuando hablan de soluciones imaginativas?
¿A qué se refiere? ¿Qué garantías tenemos —finalmente—,
qué garantías tenemos de que en el año 2008, cuando termi-
ne la vigencia de este acuerdo, no se va a volver a abrir otro
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proceso de amenaza de huelga, de negociación, de claudica-
ción, como el que hemos vivido este año? ¿Qué nos garanti-
za que en el 2008 no vuelva a abrirse la espiral de la nego-
ciación con toda la fuerza que tiene el personal sanitario,
médico, del Salud? ¿Qué nos garantiza que en el año 2008
hayamos acabado con este problema?

Muchas gracias.

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

Sí, señor Martínez.

El señor diputado MARTÍNEZ SÁNCHEZ: Pido la pala-
bra por alusiones directas, no a mí, sino incluso a mi familia.
Yo no tengo ningún hijo médico…

El señor presidente (BRUNED LASO): Señor Martínez,
señor Martínez. Dos segundos para que nos aclare si tiene al-
gún hijo médico o no. [Risas.]

El señor diputado MARTÍNEZ SÁNCHEZ: No, hombre.
Yo no tengo ningún hijo médico, primero, porque tengo cua-
renta y cinco años y es muy difícil que... ¡Hombre!, ¡es muy
difícil! [Risas.] Pero bueno. Y segundo, el que yo crea que es
un buen acuerdo o no es un buen acuerdo, es una cuestión es-
trictamente mía, es decir, es una cuestión mía. Las cuestiones
y las garantías que pide el señor Yuste, en las cuales a mí me
ha aludido directamente, lo único que puedo decirle es que él
votó en contra del presupuesto.

El señor presidente (BRUNED LASO): Muy bien.
Señor Yuste.

El señor diputado YUSTE CABELLO: No, simplemente
quería decir que era una broma. En todo caso, lo que me pre-
ocupa es que la opinión suya sobre el acuerdo sanitario sea
una opinión suya personal...

El señor presidente (BRUNED LASO): Señor Yuste, por
favor, lo que le pido...

El señor diputado YUSTE CABELLO: ... y no del gru-
po parlamentario del que es portavoz. Eso sí que me sor-
prende más.

El señor presidente (BRUNED LASO): Señor Yuste, yo lo
que no quiero es que entren en debates. Le he dado la pala-
bra por alusiones, ha quedado muy claro que no tiene un hijo
médico [risas], y, a continuación, tiene la palabra el portavoz
del Grupo Parlamentario Popular señor Guedea.

El señor diputado GUEDEA MARTÍN: Señor presidente.
Señor consejero de Economía, Hacienda y Empleo, com-

parece hoy ante esta comisión para explicar una cuestión
planteada por el Grupo Parlamentario de Chunta Aragone-
sista. Evidentemente, el Partido Popular ha presentado ini-
ciativas, unas que irán por vía, podríamos decir, Comisión de
Sanidad, por mi compañero el portavoz de Sanidad, y otra la
hemos presentado también, desde el punto de vista de Fun-
ción Pública, que irá en este próximo Pleno o, previsible-
mente, en el primer Pleno del mes de mayo.

Entonces, prueba ya de estas últimas intervenciones, no
sé, con el respeto que cada grupo parlamentario tiene para
hacer las iniciativas correspondientes, sí, verdaderamente (y,
después, el tono que ha ido adquiriendo las intervenciones),
una cuestión tan seria y tan grave como es la situación que en
estos momentos puede vivir o puede plantearse para la fi-
nanciación de la sanidad en la comunidad autónoma y la ge-
neral de la Función Pública, pues, se tome en los términos en
los que estamos últimamente cayendo en estas intervencio-
nes, ¿no?

Yo creo que aquí hay cuatro cuestiones, en lo que subya-
ce, en lo que estamos comentando hoy, todas ellas importan-
tes, pero distintas e interrelacionadas: una es la cuestión de
la financiación de la sanidad pública, la financiación del Sis-
tema Nacional de Salud, que tiene su cauce.

Otro segundo asunto es el problema presupuestario que
hay en el Servicio Aragonés de la Salud, que en el 2004 se
manifestó porque ha habido una ley de suplemento de crédi-
to, y eso es inobjetable. Que hay un problema, que ya hemos
denunciado desde el Partido Popular en la Comisión de Sani-
dad y en esta comisión, cuando vino la consejera responsa-
ble de la materia, que entendemos que las cifras no cuadran,
y menos con este acuerdo, para el 2005. Si las cuestiones de
personal, gasto sanitario, problemas de gestión, si ha habido
una necesidad de cuarenta y dos millones de euros más o me-
nos en una ley de crédito suplementario para pagar el año
2004, creo que todos somos conscientes, salvo que aquí el
consejero en su intervención nos dé una respuesta mágica
que todos esperamos, que las cosas no cuadraban el año pa-
sado y no van a cuadrar este año, y más con el «excelente
acuerdo», con el que, parece ser, lo ven los miembros del
Gobierno ¿no?

En tercer lugar, tendríamos que circunscribirnos al acuer-
do Gobierno de Aragón con los sindicatos de la Sanidad, sin-
dicatos médicos y de ATS. En las últimas declaraciones que
ha hecho el consejero de Sanidad, en un primer momento,
pareció que era una cuestión más propia de la consejera de la
Sanidad, con las consecuencias políticas que eso podría te-
ner, pero posteriormente, cuando el tema se ha extendido a la
Función Pública, tanto el vicepresidente como el consejero
de Economía han apoyado totalmente ese acuerdo. Y, últi-
mamente, en unas declaraciones este domingo, el consejero
las reconocía, por lo cual ya pasamos a que lo que ahí se ha
hecho es una responsabilidad solidaria, como está clarísimo
en el Estatuto y en la Ley del Presidente del Gobierno de
Aragón, una responsabilidad solidaria del Gobierno de lo
que se ha hecho.

Y así, ha podido solucionar la convocatoria de una huel-
ga y ha podido solucionar una serie de problemas que desde
hace muchos años —y en la comunidad autónoma, desde el
1 de enero de 2002, con las transferencias— hay en materia,
fundamentalmente, de personal y de gestión del SAS, pero
que indudablemente ha abierto unas líneas de conflicto que,
desde luego, no parece que vayan a acabar ni mucho menos
con este periodo de sesiones, ni mucho menos con este año
presupuestario, sino que, posiblemente, se extiendan a lo lar-
go de toda la legislatura, en las cuales entendemos que, en
parte, el Gobierno nunca valoró... O sea, solucionó el pro-
blema de la huelga, pero a lo mejor no pensó lo que se le vie-
ne encima por todos los flancos en el asunto de personal de
la comunidad autónoma.
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Y en cuarto lugar, diría que, como consecuencia de ese
acuerdo específico para unos determinados colectivos de
personal de Servicio Aragonés de la Salud, se genera un con-
flicto laboral en la Administración de la comunidad autóno-
ma, que llevaba —y tuve una interpelación, en su momento,
con el consejero de Economía y Hacienda—, que llevaba
unos años de cierta tranquilidad, con acuerdos más o menos
generales y sectoriales, y se había ido tirando, podríamos de-
cir, no solucionando grandes problemas, pero sí tirando. Y se
ha llegado, en cambio, a una situación ahora de conflicto la-
boral, en la cual, como aparecía recientemente en un perió-
dico, todo parece indicar que el Gobierno, en cierta forma, se
siente desbordado por unos acontecimientos que le han su-
perado a partir de ese acuerdo sanitario.

Aquí recordaría una frase que se dijo en la primera sesión
de investidura de Marcelino Iglesias, una frase que dijo el en-
tonces presidente del Partido Popular, señor Lanzuela: «En
este pacto que había entre el PSOE y el PAR, al PAR le to-
caban muchos cargos y al PSOE muchas cargas». Y aquí se
viene, efectivamente, la carga que le toca de todo lo relativo
a Función Pública, que ahora se quiere justificar por su vin-
culación con Hacienda y con el 33% del presupuesto, que
eso es evidente, pero que indudablemente, le ha hecho..., le
corresponde en estos momentos todo el «marrón» de la Fun-
ción Pública a una parte concreta del Gobierno y, en este
caso, al consejero que hoy está aquí.

Después, las declaraciones del titular responsable de
Función Pública en estos últimos días —y ratificadas tam-
bién por el vicepresidente del Gobierno—, realmente, pues,
de hecho, no es que hayan ido a solucionar el conflicto, sino
que lo aumentan y surgen más dudas. En la declaración pri-
mera sobre el absentismo, yo ahí coincido, y es de las coin-
cidencias que puedo tener con Chunta Aragonesista, que di-
chas por el responsable de Función Pública son muy graves.
Si hay absentismo, tienen que…, en cualquier departamento,
sea... No... De verdad que se dijo en general. Yo, por lo me-
nos, no lo interpreté como que era un asunto de Sanidad o de
Educación. Parece que, a lo mejor, se intuía que los proble-
mas en Educación no universitaria —parece que hay más,
pero yo tampoco tengo datos para decir lo contrario—, creo
que ahí se tiene que ser mucho más riguroso, y esas declara-
ciones tienen que ir acompañadas de unos datos y de unas ac-
tuaciones administrativas, incluso disciplinarias, porque no
se puede generalizar ante la opinión pública de todos los ciu-
dadanos aragoneses que los funcionarios de la comunidad
autónoma, pues, no acuden..., ya no es que no trabajen, es
que ni siquiera acuden o manifiestan alguna excusa poco ra-
zonable para no personarse en el trabajo. 

Y después, lo relativo a la «isla de privilegios», que ha
dado lugar a las cuestiones posteriores, en las cuales, evi-
dentemente, la situación… Yo, ahí, tampoco coincido con las
declaraciones posteriores que hicieron muchos dirigentes de
organizaciones sindicales, porque, evidentemente, los que
somos funcionarios, pues, hay, en principio, un régimen jurí-
dico, una posibilidad de permanencia o de permanencia in-
definida que no tiene el resto del personal trabajador en Es-
paña. Por lo tanto, ahí, sí que..., en ese punto, sí, pero en el
momento en que se dijo y cómo se dijo por parte del vice-
presidente y por parte del consejero de Economía, creo que
no ha solucionado nada, que ha creado más problemas y que
va a dificultar cualquier tipo de solución.

En cuanto a los números, salvo que nos lo explique, evi-
dentemente, en la sección 30 hay lo que hay. Si se ha dicho
que hay que atender en torno a treinta y un millones de euros
en tres años, tendría que especificar sobre diez millones para
Sanidad, y dada la inconcreción que siempre tiene la sección
30, por fondos adicionales e incremento normativo, y si hay
que atender también a la cláusula general de revisión, si hay
que atender a ciertas cuestiones de creación de plazas y de-
más, realmente, creo que todos estamos ya planeando que
aquí va ha haber una ley de suplemento de crédito, porque, si
no, no cuadran los números. Y que, indudablemente, el asun-
to será que en alguna partida en la que las inversiones no ha-
yan podido ejecutarse, este año, para salvarse los muebles,
tendrán que cuadrar el presupuesto.

Al Partido Popular, en contra de lo que han dicho otros in-
tervinientes, sí que nos preocupa el endeudamiento público.
Entendemos que una economía sólida solamente puede darse
con unas finanzas públicas saneadas. Y creo que está muy
claro que los países que van bien en el mundo son aquellos
que tienen unas economías, unas finanzas públicas saneadas.
Puede ser que haya un problema de déficit o deuda en un de-
terminado momento, pero si no se tienen unas finanzas pú-
blicas saneadas, es absolutamente imposible que la economía
vaya bien. Y la experiencia de los partidos a los que les gus-
ta el déficit, que han tenido responsabilidades de gobierno
durante muchos años, pues, evidentemente, así están.

También creo que hay un asunto en el que hay que, evi-
dentemente, cambiar, podríamos decir, el debate político.
Hasta estos momentos, hasta hace unos años, la comunidad
autónoma tenía un número reducido o, en cierta forma, re-
ducido de funcionarios; cuando el 1 de enero de 1999, se in-
corpora lo que es Administración educativa no universitaria
y, posteriormente, el 1 de enero de 2002, si no recuerdo mal,
todo lo que es Administración sanitaria, evidentemente, hay
tres bloques (Administración general, Administración sanita-
ria y Administración educativa) que, indudablemente, yo
creo que debe haber un tronco común de negociación, por-
que en algunas cuestiones como, por ejemplo, la exclusivi-
dad —y creo que es un error grave del Gobierno la dedica-
ción exclusiva o no—, tiene que ser un sistema homogéneo
para toda la Función Pública.

Indudablemente, hay peculiaridades claramente, como es
el asunto de atención continuada, guardias o turnos, que,
efectivamente, afectan a lo que es Sanidad y lo que pueden
ser Servicios Sociales, que es otro sector que va teniendo
también unas peculiaridades propias por la función que de-
sarrolla, que no se pueden extrapolar al resto de las negocia-
ciones generales de Función Pública y específicas de Edu-
cación. 

Por lo tanto, yo creo que esa es una cuestión errónea, el
acuerdo, porque desde el punto de vista de política general
de Función Pública, es muy difícil ahora ciertas cuestiones
que se aplican a los grupos A y B del personal del Servicio
Aragonés de Salud no aplicarlas al resto del grupo A y B de
todos los demás sectores de la Función Pública. Porque en
esa negociación, el Gobierno, por miedo, previsiblemente, a
la huelga en el sector sanitario, nunca ha tenido claro ni ha
clarificado ante las organizaciones sindicales qué puntos tie-
nen que ser homogéneos para los cuarenta mil funcionarios
que prestamos nuestros servicios en la Administración de la
comunidad autónoma, así como las peculiaridades que deben
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existir, atendiendo a la función que desarrollan y a un esta-
tuto específico que han tenido (en el caso de Educación y Sa-
nidad) desde siempre, es decir, que podríamos decir que ha
habido peculiaridades en su régimen jurídico y también re-
tributivo. Por lo tanto, no habría, en ese sentido, ninguna
duda del Partido Popular que debían de tener una negocia-
ción específica. Pero ciertas cuestiones que se han planteado
en este Gobierno con el acuerdo con los sindicatos, realmen-
te, van a crear un problema bastante grave.

Es decir, se ha solucionado un problema, que es la huel-
ga médica, y parece ser que, atendiendo a algunas cuestio-
nes, se puede mejorar o que se va a mejorar la asistencia sa-
nitaria pública, pero, realmente, lo que en estos momentos se
ha abierto es, por una parte, un problema presupuestario im-
portante, de cuadrar los números este año y en los próximos
años; y, por otra parte, se ha abierto una brecha de conse-
cuencias incalculables hoy por hoy, que es un conflicto en la
Función Pública que se puede generalizar por falta de unos
criterios claros y de una política de personal del Gobierno de
Aragón en esta materia y, principalmente, tras los últimos
acontecimientos.

Nada más, señor presidente.

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

Tiene la palabra el portavoz socialista, señor Piazuelo.

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Gracias, señor
presidente. 

Señoras y señores diputados, quiero empezar por recor-
darle al consejero don Eduardo Bandrés el comentario que a
nivel personal le hicimos en una pequeña reunión de pasillos,
cuando le dijimos que, ocurriera lo que ocurriera e hiciera lo
que hiciera con el conflicto que teníamos encima, algún gru-
po protestaría y algún grupo le criticaría, porque es normal,
porque es absolutamente normal.

Sí es verdad que, muy brevemente, me gustaría poner el
dedo en la llaga o resaltar varias cosas. La primera, que es
cierto que aquí había un problema, en esta comunidad autó-
noma, que es cierto que este Gobierno ha tenido la valentía
de enfrentarse a ese problema y resolverlo; segundo, que la
gestión de este Gobierno estos últimos cinco años le daba el
margen suficiente de garantías económicas como para po-
derlos resolver, y tercero, que en este intercambio de necesi-
dades (la demanda de los trabajadores, la demanda de los
sindicatos de médicos), con la alternativa de una mejor ges-
tión en Sanidad, van a salir beneficiados los ciudadanos de
Aragón.

Sí es verdad —y hablo en nombre del Grupo Parlamen-
tario Socialista— que para nosotros todos los trabajadores,
sean funcionarios o no sean funcionarios, tienen algún argu-
mento que legitima —unos más y otros menos— sus deman-
das económicas, todos. Y que es simplemente el principio ra-
cional de la tensión dialéctica recogido en las leyes lo que
garantiza la manera de resolver esos legítimos problemas a
los que tenemos que estar acostumbrados, porque la tensión
permanente existe y existirá.

Sí es verdad que lo urgente no nos está dejando fijarnos
en lo importante. Lo urgente era una demanda de un sindica-
to, pero lo importante —y el señor Guedea ha pasado por en-
cima de él, muy por encima— es que hay un problema grave

en la financiación de la sanidad pública española, que está
todavía sin resolver. Como consecuencia de que hay un pro-
blema grave en la sanidad pública española que está sin re-
solver, en Aragón tenemos un problema grave en la finan-
ciación de la sanidad pública aragonesa, que además se ve
agravado por la historia, las transferencias, etcétera, etcétera,
y que este Gobierno está enfrentándose en la medida de sus
posibilidades y se sus competencias para resolverlo.

Sí es verdad que el acuerdo DGA-sindicatos de médicos
ha resuelto un problema, pero que esa tensión dialéctica, pro-
ducto de lo que es un acuerdo puntual, lleva como conse-
cuencia que se abre otro problema, que es la negociación per-
manente con los sindicatos que no están cumpliendo más que
la obligación constitucional y sindical de conseguir cada vez
más mejoras para sus propios trabajadores. Y eso no está en
ninguna contradicción con la legitimidad que tienen los ges-
tores de la Administración pública española (en este caso, con
la legitimidad pública que tienen los administradores del Go-
bierno de Aragón, concretamente, el consejero don Eduardo
Bandrés) para exigir que los criterios de eficacia, eficiencia y
rentabilidad en la Función Pública, que son bajísimos, y así lo
reconocen los propios sindicatos serios y coherentes, como,
por ejemplo, Comisiones Obreras y UGT, que no renuncian y
piden negociar también esos temas, porque en realidad se
consideran beneficiados todos los funcionarios, porque así
tendrían más espíritu de trabajo del servicio público que es-
tán prestando con el dinero que pagamos todos los españoles.

Por lo tanto, conseguir y decir que CHA sala una herida
es reconocer una verdad sindicalmente asumida, y, desde
luego, popularmente dicha... Si no, me puedo referir a cin-
cuenta mil refranes, y les voy a decir uno, pero que no quie-
ro que lo utilicen, y si lo utilizan, peor para ustedes: que un
funcionario, como ha aprobado una plaza en propiedad, está
fijo, y que fijo nunca se debe entender como que está quie-
to, porque no es así. En la Función Pública, cada vez se tra-
baja más, lo que ocurre es que casi siempre son los mismos,
con lo cual los criterios de eficacia y eficiencia se bajan, y
los de rentabilidad también. Y eso es lo que la Administra-
ción pública tiene que intentar en cada negociación resolver:
no tanto constreñir el coste del servicio público del capítulo
I, sino conseguir más y mejores servicios.

Todo esto, señoría, viene a cuento de que no se trata de si
al señor Eduardo Bandrés... A mí, como grupo, no me inte-
resan sus gustos (se los preguntaré tomándome un café con
usted), a mí me interesa la opinión del partido —en este caso,
el mío— y, sobre todo, la opinión del Gobierno. Porque es-
tamos en una comisión de las Cortes de Aragón, y usted es
miembro de un Consejo de Gobierno. Me interesa la opinión
del Gobierno, y no la que usted tenía antes, sino la que tiene
después de que se ha producido el acuerdo de ese Gobierno.
Porque eso es lo que todos estamos obligados a defender,
obligados a explicar y obligados a potenciar.

Sí es verdad que no reconocer que esto no cierra los pro-
blemas evidentes sería echarnos tierra sobre nosotros mis-
mos. Sí es verdad que no reconocer que esto es un avance...,
pues, que lo reconozca la oposición y que explique sus argu-
mentos, porque, desde mi punto de vista, es un avance. So-
bre todo es un avance porque si conseguimos, en la medida
de nuestras necesidades, que los funcionarios trabajen más,
aunque cobren más, y trabajen mejor; si los médicos no ha-
cen huelga y encima cobran más, y además nos dan mejor
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servicio médico, esa es justamente la obligación para la que
los ciudadanos nos han votado. 

Con lo cual, desde mi punto de vista, quiero que sepa,
don Eduardo Bandrés, consejero de este Gobierno, que el
Grupo Parlamentario Socialista apoya fundamentalmente
este tipo de acuerdos, independientemente del gusto que
cada uno pueda tener. Porque sí es verdad que, hablando de
gustos en materia laboral, no podemos olvidarnos de algunas
consideraciones que en su momento..., aunque casi es mejor
que me las guarde para la explicación de voto.

Nada más, y muchas gracias

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

Le recuerdo que en el desarrollo del debate no hay expli-
cación de voto, puesto que es una comparecencia.

Tiene la palabra ahora el señor compareciente para res-
ponder a todos los grupos.

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

Señoras y señores diputados.
Quiero, inicialmente, poner de manifiesto que la sorpre-

sa que he tenido al principio se debe, pura y simplemente, a
mi desconocimiento de algún artículo del Reglamento que
especificaba esta cuestión. Por lo tanto, no pretendía ni cues-
tionar la labor de la Mesa ni del orden de intervención de sus
señorías. Por lo tanto, en ese sentido, insisto que es una cues-
tión simplemente que me parecía de lógica, pero a veces la
lógica no siempre coincide con los reglamentos. Bueno, pues
entonces, en todo caso, yo creo que hemos tenido ahora su-
ficientes elementos ya de debate como para poder entrar más
de lleno en lo que es el fondo de la cuestión. Trataré de res-
ponder a las observaciones de todos los grupos, con indica-
ción de los puntos fundamentales de sus exposiciones.

Bien, hay cuestiones que tienen que ver con el contenido
propiamente dicho del acuerdo, sobre las repercusiones pre-
supuestarias del mismo, sobre los efectos que tiene en el con-
junto de la negociación colectiva y de la Función Pública de
la Comunidad Autónoma de Aragón, y hay también reflexio-
nes generales que sus señorías han hecho sobre estas cues-
tiones sobre las que me permitiré también intervenir.

Nosotros, en principio, el acuerdo de sanidad derivaba de
la necesidad de cumplir un pacto: el Gobierno de Aragón
suscribió un pacto por la Sanidad con los sindicatos repre-
sentativos del sector nada más que se asumieron las compe-
tencias, las transferencias derivadas de la asistencia sanitaria
de la Seguridad Social, y en ese pacto se establecía que al fi-
nal del año 2004 se evaluarían las condiciones retributivas,
etcétera, del personal sanitario y se establecería un conjunto
de medidas para situar en la media de las comunidades autó-
nomas a los empleados públicos de la sanidad aragonesa.

La Comunidad Autónoma de Aragón fue de las primeras
que alcanzó ese pacto por la Sanidad nada más recibirse los
traspasos, y debo decir que fue claramente superada y des-
bordada por otras comunidades autónomas que, con poste-
rioridad, negociaron acuerdos o pactos sobre la Sanidad al
recibir las transferencias. Esto es así, esto es un hecho. Bas-
ta con que ustedes consulten, ya que se refieren tanto a los
sindicatos, los documentos de los propios sindicatos (corpo-
rativos o no; para mí, son sindicatos), que serán los que pon-

drán de manifiesto ese hecho y esa circunstancia, y esas di-
ferencias que en algún caso se han producido. 

Eso nos obligaba, por lo tanto, a realizar este ejercicio de
evaluación y, al mismo tiempo, tratando de actuar con un
poco más de alcance político, el afrontar algunas cuestiones
específicas que, desde nuestro punto de vista, deben mejorar
el funcionamiento del servicio sanitario público. Y, por con-
siguiente, este era el momento de abordarlo.

A mí, le puedo asegurar que no me marean las idas y ve-
nidas de unas mesas y otras, y las reivindicaciones de unos
sindicatos u otros por negociar aquí. Mire usted, lo que hay
es, pura y simplemente, una cuestión de que si se negocia en
una mesa, unos tienen más representatividad que otros, y ese
es un elemento decisivo por parte de los sindicatos a la hora
de reivindicar dónde se negocian según qué cosas. 

Pero nosotros tenemos que arbitrar un procedimiento que
esté al margen de esa circunstancia: tenemos que determinar
qué cosas se negocian en una mesa o en otra en función de
los contenidos y en función de las circunstancias específicas
que cada mesa tiene que afrontar y tiene que abordar.

La mesa sectorial de Sanidad llevó a cabo un conjunto de
conversaciones, de negociaciones, que, bueno, pues anticipa-
ban un acuerdo que, no obstante, se vio entorpecido en su
cierre por la convocatoria de una huelga por un sindicato,
que es Cemsatse, que agrupa al personal facultativo y al per-
sonal de enfermería. Y, lógicamente, eso creaba una situa-
ción de emergencia —hay que decirlo así— en la propia ne-
gociación, y una situación de emergencia a la que no podía
ser insensible el Servicio Aragonés de Salud.

Una huelga sanitaria representa un coste —y no me re-
fiero al coste económico, sino un coste muy importante para
los ciudadanos—, porque representa alargamiento de las lis-
tas de espera, citas que no se pueden cumplir, citas para prue-
bas diagnósticas, para intervenciones quirúrgicas, aplaza-
miento de procesos de tratamientos... En definitiva, como
digo, un conjunto de efectos negativos que vienen a redundar
en, mire usted, una serie de personas que son las que más ne-
cesidades tienen, que son los enfermos, porque, finalmente,
son las personas que se ven afectadas. No estamos hablando
de un servicio público cualquiera, estamos hablando de un
servicio sanitario, donde el sufrimiento consustancial a la ne-
cesidad de atención sanitaria se ve agravado por estas cir-
cunstancias. Y ese es un elemento al que no puede ser insen-
sible el Servicio Aragonés de Salud, y al que no pueden ser
insensibles el Departamento de Salud y el Gobierno de Ara-
gón en su conjunto.

Esto, ¿qué pone de manifiesto? Pues, pone de manifies-
to, desde mi punto de vista, que los sindicatos convocantes,
o el sindicato convocante, o la confederación de sindicatos
convocantes, debió haber sido más responsable. Porque, pre-
cisamente, cuando los efectos de esas huelgas son más nega-
tivos para la población, es cuando se debe manejar con más
prudencia el recurso a la huelga. A mí me preocupa muchí-
simo —y en ese contexto, luego hablaré de las declaraciones
que hice y que tanto les han gustado a sus señorías o les han
disgustado—, digo que a mí me preocupa muchísimo que la
conflictividad laboral en España y en Europa se esté cen-
trando exclusivamente en los servicios públicos. No es que
no me guste que no haya conflictividad en los demás secto-
res, sino que me preocupa que haya tal conflictividad en es-
tos servicios públicos.
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Usted verá muy pocas huelgas en el sector industrial: fi-
nalmente, se llega a acuerdos. ¿Por qué? Pues, porque, final-
mente, ahí no existe la posibilidad de presionar (para empe-
zar, hay sindicatos de clase que tienen un alto grado de
responsabilidad), y no existe tampoco la posibilidad de pre-
sionar ni sobre la Administración pública ni sobre los ciuda-
danos, o sobre los ciudadanos y, a través de ellos, sobre la
Administración pública.

En cambio, en lo que son servicios colectivos, tanto si los
produce el sector público como el sector privado (el tema del
transporte, por ejemplo; bueno, ahora hay anunciada una
huelga en el handling de los aeropuertos, así es que si algu-
no de ustedes quieren irse de puente, igual tienen problemas
si van a coger algún avión), la conflictividad en los servicios
colectivos de educación, de salud, servicios de todo tipo,
pues, es un problema, y es un problema porque, finalmente,
quien acaba sufriendo el coste de esa huelga no es la patro-
nal, la llamada «patronal» (bueno, podría ser un coste eco-
nómico, que es lo que un empresario tiene cuando está so-
portando una huelga: un coste económico, de pérdida de
producción, de no poder atender a los clientes, etcétera, et-
cétera), no, no, es el ciudadano. Es decir, es la gente que, nor-
malmente, cuanto menos posibilidades económicas tienen,
más sufren las huelgas de los servicios públicos. Y, por lo
tanto, ese es un elemento que hay que tener en cuenta.

¿Qué es lo que nos hubiera gustado? Usted dice «gustar
o no gustar». Mire, no es cuestión de gustos, como decía el
señor Piazuelo. Pero, ¿qué es lo que creo que podemos pedir,
todos, a los sindicatos? Un ejercicio de responsabilidad en la
utilización de un recurso, perfectamente legal, constitucio-
nal, como es el de la huelga, cuando se ven afectados cir-
cunstancias e intereses tan sensibles como puede ser el de la
salud de los ciudadanos, o el de la educación, o el de los ser-
vicios públicos básicos que se prestan a los ciudadanos. 

Y eso es lo que a mí me preocupa, y esa es una reflexión
que yo hice en su momento, antes de hablar de las famosas
«islas de privilegios». Esto fue lo primero que dije: que me
preocupaba que se esté centrando esa..., y que hacía un lla-
mamiento también a los sindicatos mayoritarios para que
apliquen el mismo sentido de responsabilidad y el mismo
sentido de colaboración y de búsqueda de acuerdos que ha-
cen en los sectores industriales, que lo apliquen también a los
sectores de servicios y, especialmente, al sector público.

Porque, mire, yo lo que tengo claro es que el responsable
de Hacienda (y ya, además, si es de Función Pública, más) es
uno de los encargados o el encargado de dar siempre malas
noticias a los compañeros del Consejo de Gobierno, a los
parlamentarios, a los ciudadanos: hay que decir que no hay
dinero para esto, que esto sobrepasa nuestras posibilidades,
que no se pueden atender estas reivindicaciones, que no se
pueden hacer tales o cuales cosas. Pero esa es la responsabi-
lidad de mi trabajo y, desde luego, no voy a renunciar ni voy
a ceder a ello, y, por lo tanto, tengo que explicar y convencer
a los ciudadanos, a los compañeros de Gobierno, a los sindi-
catos y a todos, de que, al final, el manejo y la gestión de los
recursos públicos requiere de rigor, requiere de austeridad,
requiere de seriedad y requiere de compromiso.

Porque, al final, todo esto se paga, alguien lo paga, y fi-
nalmente lo pagan los contribuyentes. Aquí no hay la posibi-
lidad de crear dinero de forma artificial, por lo que esto lo
pagan los contribuyentes, esto lo soportan los ciudadanos en

forma de impuestos. Porque no hay otra manera de financiar
el sector público: o bien impuestos que se pagan hoy o bien
impuestos que se pagarán mañana, que es la deuda, porque la
deuda, en definitiva, es una traslación de los impuestos del
presente hacia el futuro. Y eso es, por lo tanto, lo que nos
preocupa.

Nosotros, sobre este particular, sobre este acuerdo, como
les decía, teníamos que encontrar..., porque se ha criticado si
debía haberse empezado en la Mesa de Función Pública, si
debía haberse trasladado a las mesas sectoriales después,
volver... Mire, nosotros —lo dije en la interpelación que me
formuló el señor Guedea— pretendemos dar a cada colecti-
vo el tratamiento más acorde con la función que realiza, hu-
yendo tanto de las tesis o posiciones uniformizadoras, que
pretenden tratar por igual funciones y necesidades diferentes,
como también huyendo de las tesis contrarias, que niegan la
necesidad de una vertebración suficiente del conjunto del
empleo público, porque debemos hacer una política de per-
sonal sostenible y congruente con unos mismos principios
aplicados al conjunto del sector público autonómico.

Pero había cuestiones en el acuerdo, que yo le pedí a la
consejera de Salud, en los momentos críticos donde se esta-
ba ya calentando el clima, el clima sindical, que convocara
inmediatamente la mesa sectorial de sanidad para afrontar
esos problemas. Dígame usted qué tiene que decir la Mesa de
la Función Pública sobre las sustituciones en atención pri-
maria, sobre la colaboración y coordinación de las urgencias
y emergencias hospitalarias, sobre el estatuto marco del per-
sonal estatutario, sobre la productividad fija en la atención
especializada o la capitación e itinerancias para la atención
primaria, sobre el complemento específico parcial de los fa-
cultativos, sobre los contratos de gestión clínica por prolon-
gación de jornada y deslizamiento... Bueno, pues, son cues-
tiones que nosotros entendíamos que debían afrontarse en
una mesa especializada, que es la mesa sectorial de sanidad.

No obstante, bueno, ya se ha convocado, ya se ha reali-
zado una reunión del comité de seguimiento de los acuerdos
que habíamos pactado, y ese comité de seguimiento determi-
nó unos calendarios…, más que un calendario, un orden de
actuación. Hubo una reunión de la Mesa de la Función Públi-
ca, y en esa reunión de la Mesa de la Función Pública —es
verdad que sin unanimidad, pero sí por mayoría de los sindi-
catos allí presentes también, y por la Administración— se
decidió remitir a la mesa sectorial de sanidad, o a la de edu-
cación, determinados asuntos que son específicos de cada
uno de estos sectores, y que se abordarán en esa mesa secto-
rial; porque también en la educación tenemos un pacto sus-
crito, tenemos un compromiso de equiparación a la media de
las comunidades autónomas, y lo vamos a cumplir. Exacta-
mente igual que cumplimos todos los pactos que suscribimos
con los sindicatos, y que son bastantes, y que son bastantes.

Al final, bueno, algún aval podremos tener para presen-
tarnos ante los ciudadanos, ante el parlamento y ante los sin-
dicatos, como que somos un Gobierno negociador y dialo-
gante, porque, efectivamente, a lo largo de seis años hemos
ido alcanzado acuerdos, y acuerdos muy importantes, poco
valorados, muy poco valorados, pero acuerdos muy impor-
tantes, que son logros, desde el punto de vista sindical, fun-
damentales.

Y hablaré de dos, nada más: me referiré a la cláusula de
revisión salarial, que garantiza el mantenimiento del poder
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adquisitivo de todos los empleados públicos, desde este año
por primera vez, desde el año 2004, y que por primera vez se
ha puesto en esta comunidad autónoma, y que no existía, y
que primero desdramatiza lo que es la negociación salarial,
que siempre tiene lugar, y la fijación de subidas retributivas
en los presupuestos generales del Estado y su traslación des-
pués a los presupuestos de la comunidad autónoma. Porque
hay una cláusula de garantía salarial, que se aplica, que se ha
aplicado ya, que algunos funcionarios ya están cobrando en
el mes de marzo y otros lo harán en el mes de abril de este
año (la garantía salarial del año pasado), y en un momento,
además, malo para la inflación. Porque la inflación ha subi-
do un 3’4% en Aragón sobre noviembre del año pasado,
cuando nuestro acuerdo retributivo situó la subida salarial en
un 3%. Y esto es una mala noticia para todos, la inflación es
una mala noticia para todos. Y, evidentemente, nosotros va-
mos a tener que aplicar ya esa cláusula de revisión salarial,
la hemos aplicado y la estamos aplicando.

Y eso, yo creo que es un logro fundamental, fundamen-
tal. Y, ¿por qué lo hemos aplicado? Porque cuando yo he es-
tablecido comparaciones entre la dinámica laboral del sector
público y el sector privado, pues, en los dos sentidos. Mire
usted, yo ya sé que hay circunstancias que hacen singular el
sector público, y la estabilidad en el empleo de por vida es
una de ellas. Pero, bueno, ¿por qué? Si el 85% de los conve-
nios colectivos que se firman en España recogen ya (o igual
me quedo corto) la cláusula de revisión salarial, la garantía
del poder adquisitivo para los trabajadores del sector priva-
do, ¿por qué no van a tener esa cláusula también los trabaja-
dores del sector público? Bueno, pues aquí ha habido mu-
chos gobiernos y ha habido muchos responsables de Función
Pública, y no se había hecho nunca, y lo hemos hecho nego-
ciando y pactándolo con los sindicatos.

Segundo: un plan de pensiones, un plan de pensiones de
empleo, que es una fórmula de complementar las pensiones
futuras del sistema público de la Seguridad Social. Un plan
de pensiones que, voluntariamente, permite a los empleados
públicos, contribuyendo ellos con una cantidad, ver comple-
mentada esa contribución individual por las aportaciones de
la Comunidad Autónoma de Aragón para, finalmente, for-
mar uno de los fondos de pensiones más importantes de Es-
paña, de empleo, uno de los fondos de inversiones más im-
portantes de España en cuanto a número de partícipes, y van
a ver ustedes cómo va a crecer también el volumen de apor-
taciones y el volumen de recursos. Y ese fondo de pensiones,
en cuya comisión gestora están los sindicatos, que la presi-
den, está teniendo además unas rentabilidades muy elevadas,
muy por encima de la rentabilidad que se está obteniendo en
otro tipo de activos financieros. Y eso también es un logro y
eso también es un ámbito negociable.

Por lo tanto, algún aval tenemos para poder afrontar pro-
cesos de negociación colectiva, procesos difíciles —se lo di-
je al señor Guedea—, en el conflicto más serio al que nos he-
mos enfrentado en estos últimos seis años, que no tengo
ningún problema en reconocer que es así. Y en ese equilibrio
es donde nos tenemos que mover: entre las mesas, entre los
sindicatos... Aún le diré más: entre las propias federaciones
de los propios sindicatos, que no siempre tienen criterios ho-
mogéneos. Y me remito a que algún sindicato o algunos sin-
dicatos estaban criticando las negociaciones en la Mesa sec-

torial de Sanidad y sus federaciones sectoriales estaban pre-
sentes en esa Mesa sectorial de Sanidad.

Por lo tanto, no crean ustedes que el mecanismo de ne-
gociación es sencillo, cuando estamos hablando de un proce-
so que, como se reconocía por sus señorías, afecta a casi cua-
renta mil empleados públicos, procedentes cada uno de un
sitio distinto, que se han ido incorporando progresivamente a
la comunidad autónoma, con niveles retributivos y salariales
distintos, y con niveles de laborales distintos. ¿Y sabe usted
lo que pasa siempre cuando hay una transferencia? ¿Sabe us-
ted lo que pasa? Que lo primero que se hace es pedir un au-
mento de retribuciones para equipararse a quien sea, al que
más favorezca. ¡Y lo tenemos que asumir!

Y luego nos tenemos que oír del Gobierno central que
eso es una decisión autónoma de las comunidades autóno-
mas. Y cuando vamos a pedir dinero para la Sanidad a Ma-
drid, lo primero que nos dicen es: «¡oiga!, y ustedes, ¿por qué
nada más recibir la transferencia, lo primero que hicieron fue
subirle el sueldo a todo el mundo?», ¿no? Bueno, pues tene-
mos que justificar: «Porque ustedes, durante varios años, ha-
bían incumplido sus compromisos…, o habían incumplido,
mejor dicho, sus obligaciones de equiparar las retribuciones
salariales, de mejorar los niveles laborales», etcétera, etcéte-
ra. Porque eso es lo que ha venido pasando en este país: que
cuando se va a transferir algo, los últimos años, se deja de in-
vertir, se deja de subir los salarios y se dejan pendientes pro-
cesos de normalización del empleo público, para que luego
sean las comunidades autónomas las que lo tengan que
afrontar. Pues, en esa complejidad es donde nos movemos,
señoría.

Voy a intentar ir respondiendo también a las observacio-
nes, pero hay una cosa que me gustaría pedir a todos, que es
responsabilidad. Mire, huyamos, señor Yuste, de la tentación
del oportunismo en esta materia, porque yo reconozco que es
una tentación: cuarenta mil empleados públicos son muchos
votos. Y yo tengo que hacer un ejercicio de responsabilidad
y decir cosas, a veces, como he dicho, que igual no gustan.
Igual que otras veces diré algunas que igual sí gustan. Pero
no me voy a dejar arrastrar por la tentación del oportunismo,
y me gustaría que nadie, y especialmente ustedes, que com-
parten tareas de Gobierno en alguna institución importante
de esta comunidad autónoma, sometida, por cierto, a con-
flictos laborales muy serios, también, como es el Ayunta-
miento de Zaragoza, no se dejen arrastrar por la vía del opor-
tunismo, porque es una vía peligrosa, peligrosa, y que al
final, no sé si rinde los beneficios esperados.

Mire, me preguntaba el señor Barrena si el acuerdo sig-
nifica modificaciones de algunas condiciones laborales.
Bueno, nosotros entendemos que sí. Y yo no soy un especia-
lista en desentrañar todos y cada uno de los efectos que re-
presenta el acuerdo y lo que aquí se dice. Estoy seguro que
la consejera de Salud, cuando comparezca ante la comisión
correspondiente de las Cortes, podrá definir con mayor pre-
cisión los efectos que tiene el desarrollo de la carrera profe-
sional del personal facultativo y de enfermería. Pero, por
ejemplo, le podré decir que, primero, ese desarrollo de la ca-
rrera profesional, que representa aportación de recursos, cla-
ro, que más dinero... Mire, esto deriva del cumplimiento de
dos leyes, de dos leyes estatales: la Ley del Estatuto Marco y
la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, ambas de
2003. Y el cumplimiento de esas leyes obliga a desarrollar la
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carrera profesional. Se trata de aplicar un nuevo principio re-
tributivo, basado no tanto en lo que es o en el puesto que se
ocupa, sino en lo que se hace en ese puesto, incorporando
elementos diferenciadores, evaluables, y reversibles, tam-
bién, en su caso, que serán el resultado de una evaluación de
la investigación, la docencia, la formación, las habilidades,
en definitiva, del desempeño.

Bueno, pues esto, tenemos obligación de hacerlo, y, lógi-
camente, representa un coste, representa un coste que noso-
tros tenemos que aplicar. ¿Y qué es lo que decimos? Bueno,
pues, lo que estamos diciendo siempre: que nos gustaría que
decisiones legislativas del Estado tengan su compensación
económica cuando afectan a competencias transferidas a las
comunidades autónomas. Y de nuevo aquí nos encontramos
con decisiones legislativas, de carreras profesionales y de-
más, que afectan al conjunto de comunidades autónomas.

¿El complemento de tardes? Pues, el complemento de
tardes pretende —y lo llamo así, aunque no tiene ese nom-
bre, porque se habla de «deslizamientos»— mejorar la cali-
dad y accesibilidad del servicio sanitario, aumentando la dis-
ponibilidad horaria, utilizando de forma más intensiva los
recursos materiales de la Sanidad pública. Yo creo que cual-
quier empresa se debe plantear siempre la utilización más
eficiente de sus recursos materiales, de su capital. Y por eso
se hacen turnos, de mañana y de tarde. Bueno, pues, yo creo
que una utilización más racional de los recursos de los qui-
rófanos, de los equipamientos tecnológicos, etcétera, es el
abrir por la tarde. Además, dando un mejor servicio también
a los ciudadanos y mayores oportunidades. Pues esto, efecti-
vamente, se va a extender, aunque ya se estaba haciendo me-
diante la fórmula de la autoconcertación con la cirugía, pero
se va a extender también a las consultas y a las pruebas diag-
nósticas. Evidentemente, su aplicación temporal se realizará
atendiendo a las necesidades de cada sector sanitario, a la vo-
luntariedad de los médicos, etcétera. Bueno, pues esto es, de
alguna forma, mejorar también la calidad de la asistencia sa-
nitaria.

Se ha hablado del complemento para los médicos sin de-
dicación exclusiva. Bueno, yo creo que lo que se ha buscado
aquí —y recuerden que hubo otra huelga ya, que terminó,
pero no resolvió el problema, y se aplazó la solución del pro-
blema—, se ha buscado un acuerdo entre, por una parte,
mantener una diferencia retributiva, una cierta diferencia re-
tributiva favorable a los profesionales con dedicación exclu-
siva a la sanidad pública, y, por otra parte, reconocer el tra-
bajo efectivamente realizado por estos profesionales durante
su presencia horaria (que es la misma que la de los otros) en
los centros públicos. No se nos ha ocurrido eliminar el com-
plemento de exclusividad. Es decir, darles a todos la misma
retribución, cosa que el Partido Popular, por cierto, ha hecho
en alguna comunidad autónoma. Hemos mantenido esa dife-
rencia, pero reduciendo esa diferencia. Insisto que sobre es-
tas cuestiones, supongo que la consejera de Salud se podrá
extender mucho más en el detalle de los temas.

¿Qué pasa con los grupos C, D y E, me decía el señor Ba-
rrena? Obviamente, estos están pendientes. Pero lo primero
que hemos querido era hablar de los grupos C, D y E en la
Mesa de la Función Pública. Y se ha dicho: «¡que vuelvan a
la sectorial!». Bueno, vamos a ver en la sectorial lo de los
grupos C, D y E. Porque todos ellos sí que tienen un com-
promiso, tenemos un compromiso de homologación con la

media de las comunidades autónomas. Y ahí sí que hay, di-
gamos, un compromiso que cumplir, derivado también del
pacto por la Sanidad. Bueno, pues aquí, también de nuevo,
nos encontramos con especificidades. Estamos hablando de
personal que va a turnos. Estamos hablando de guardias, es-
tamos hablando de actividades que representan movimiento
de enfermos, traslación de enfermos, transporte... Es decir,
son cosas que son específicas de la sanidad.

Que si luego esas cuestiones tienen su parangón en algu-
nos ámbitos del resto del sector público, habrá también que
tratarlos. Es decir, si en el área de servicios sociales de la Co-
munidad Autónoma de Aragón existe personal que realiza
actividades de turnos, de guardias, de noches, de circunstan-
cias similares a las que esas mismas categorías laborales de-
sempeñan en el ámbito del Servicio Aragonés de Salud, ha-
brá que abordarlo también. No tengo ninguna duda. No se
trata de darle una compensación a la especial penosidad que
ciertas tareas tienen si se hacen en el Servicio Aragonés de
Salud y no dársela a esas mismas en otros ámbitos de la Ad-
ministración. Cito el de Servicios Sociales, porque me pare-
ce el más cercano para todos. Por tanto, esos grupos van a te-
ner su tratamiento, se van a ver allí representados, y vamos a
salir adelante con el tema.

¿Voluntad de llegar a un acuerdo? Sin ninguna duda. Te-
nemos voluntad de llegar a un acuerdo, vamos, yo no... Las
instrucciones que hemos dado a los negociadores es que no
se levanten de la mesa sin llegar a un acuerdo. ¡Si nosotros
no nos vamos a poner en huelga de negociación, o no vamos
a...! ¡No! Nosotros queremos llegar a un acuerdo, indudable-
mente. ¿Pero cómo no vamos a querer? O sea, si nosotros lo
que, lógicamente, valoramos muy positivamente es la paz so-
cial, también en la Administración, ¿cómo no? Si estamos
propugnando siempre y planteando la paz social en el mer-
cado de trabajo en Aragón como un elemento fundamental
de atracción de empresas, de iniciativas económicas y tam-
bién de cohesión social, ¿por qué no lo vamos a hacer en el
ámbito de la Administración? Indudablemente, y, desde lue-
go, nos dejaremos la piel para conseguir un acuerdo. Eso lo
saben los sindicatos, porque ha sido la práctica que hemos
venido siguiendo en estos años, ¿no?

El señor Barrena hablaba después de... —todas sus seño-
rías—, del tema de la financiación. Realmente, esto repre-
senta algunos problemas de financiación, esto puede ocasio-
nar una presión sobre las cuentas del presupuesto. Ya les he
hablado del acuerdo del cierre de la huelga, que fue algo más
de treinta y un millones de euros. Les diré más: tres millones
de euros —algo más— es el coste del complemento para los
médicos con actividad privada; quince millones de euros, un
poco más, para el personal facultativo, y otros trece millones
de euros, para el personal de enfermería. Ese es, a grandes
rasgos, el desglose del acuerdo de los costes que estimamos
ahora. También quiero decirles a sus señorías que no me
siento comprometido a que finalmente esto vaya a ser defi-
nitivamente así, porque va a depender del grado en que se
van implementando, del número de efectivos, de cómo cam-
bie el número de efectivos o no..., en fin, de una serie de cir-
cunstancias que no soy capaz de precisar en este momento,
pero en esos márgenes es donde nos estaremos moviendo.

Mire, el presupuesto de la comunidad autónoma, seño-
rías, contiene determinadas previsiones de gastos correspon-
dientes a la sección 30 —ustedes lo han dicho—, diversos
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departamentos, que pueden destinarse parcialmente a sufra-
gar el acuerdo, parte del coste del acuerdo. Bueno, pues, esas
previsiones están ahí, son diferentes partidas de gasto que te-
nemos presentes. Y, además, también hay que reconocer que
la gestión presupuestaria a lo largo del año 2005 (estamos en
abril) deberá permitirnos afrontar esta y otras contingencias
(salariales o no salariales) que casi siempre se producen —
uno hace el presupuesto y después las circunstancias del ejer-
cicio económico determinan, pues, mayores necesidades de
gasto o menos en unos u otros sitios—, digo que todo esto
deberá permitirnos afrontar ésta y otras contingencias que
pudieran dar lugar a necesidades de gasto adicionales.

Bueno, pues, esto forma parte de la lógica y forma parte
de nuestro trabajo, de los responsables de la hacienda auto-
nómica: el tratar de ver cómo vamos ajustando esas cosas
para lograr los resultados que tenemos que lograr. La propia
Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma, las leyes de
presupuestos y, en particular, la del año 2005, contienen me-
canismos suficientes de gestión presupuestaria como para
abordar esta clase de compromisos financieros.

Es verdad que el año pasado, finalmente, la comunidad
autónoma tuvo un déficit en términos de contabilidad nacio-
nal de setenta y cuatro millones de euros. Dijimos que nos
parece un déficit asumible, que nos parece un déficit que no
debe encender las alarmas todavía, si no va a más, de la Ha-
cienda autonómica. Mire, solamente le voy a dar dos refe-
rencias. Primera referencia: el límite de déficit en el que po-
día haber incurrido la Comunidad Autónoma de Aragón sin
necesidad de hacer un plan de saneamiento financiero, tal y
como marca la Ley de estabilidad presupuestaria, hubiera
sido, de acuerdo con el producto interior bruto español, que
es como se mide ese límite, de unos trescientos ochenta mi-
llones de euros. Nos hemos quedado en setenta y cuatro. Por
lo tanto, en el cumplimiento de los principios de la Ley de
estabilidad presupuestaria en cuanto a la necesidad de pre-
sentar un plan de saneamiento, tenemos todavía mucho reco-
rrido. 

Indudablemente que un déficit de menos de trescientos
ochenta millones de euros pero cercano a esa cifra nos hu-
biera producido graves tensiones de tesorería, es decir, hu-
biéramos tenido que recurrir al endeudamiento adicional-
mente, cosa que ahora no vamos a hacer para financiar esos
setenta y cuatro millones de euros. Pero, en todo caso, esta es
una referencia.

Segunda referencia: el nivel de deuda acumulado de la
Comunidad Autónoma de Aragón, que me parece un indica-
dor del que se habla poco y del que se debería hablar más
cuando se contempla la situación financiera de cada comu-
nidad autónoma —no es un año, sino nuestra historia, y de
ahí ese nivel de deuda—, pues, no me considero ni el res-
ponsable de que sea alto ni el responsable de que sea bajo: es
un poco el producto de todas las decisiones de todos los go-
biernos autonómicos, y está dos puntos por debajo, en térmi-
nos de PIB, del de la media de las comunidades autónomas.
Y, señor Guedea, sería bueno que escuchara las recomenda-
ciones de alguna comunidad autónoma —miro hacia el Le-
vante— cuando usted formula los criterios del Partido Popu-
lar en materia de gestión de la Hacienda pública. Por tanto,
eso es lo que tenemos.

Bueno, Izquierda Unida conoce bien, porque además
aprobó con su voto los presupuestos de la Comunidad Autó-

noma, y yo he tenido oportunidad de explicarle al señor Ba-
rrena, punto por punto, la situación financiera de la comuni-
dad autónoma, igual que lo haré a sus señorías si aquí en esta
cámara o donde quieran me lo preguntan; pero con su seño-
ría el señor Barrena, teníamos una obligación especial, dado
que fue un grupo parlamentario que con su voto apoyó los
presupuestos de la comunidad autónoma. Y explicamos esa
situación, y él me dijo, bueno, pues que, efectivamente, no
era preocupante ese nivel de déficit, siempre y cuando no se
afectaran los servicios públicos fundamentales.

¿Qué hicimos a final de año pasado? Un conjunto de mo-
dificaciones presupuestarias que sacaron dinero de proyectos
que ya no se iban a ejecutar —indudablemente, en diciem-
bre, que es cuando se aprobó la ley, eran proyectos que ya no
se podían ejecutar— y trasladarlos a reforzar, primero, el
Servicio Aragonés de Salud, y después, otros frentes de ne-
cesidades del presupuesto (urgencias en carreteras, etcétera,
etcétera). Bueno, eso se hizo, y eso, ¿a qué nos llevó? Pues,
mire, nos llevó a que el grado de ejecución del presupuesto
el año pasado alcanzara un récord histórico: un 97%. Un ré-
cord histórico, que debo confesarle que a mí hasta me preo-
cupó un poquito, ¿no? Me parece magnífico alcanzar ese
grado de ejecución, pero la tensión financiera que introduce
en el presupuesto es tremenda. Gracias a que la recaudación
de impuestos fue superior a la presupuestada, pudimos equi-
librar…

Por eso le digo que en la gestión presupuestaria, a lo lar-
go del año, nosotros vamos modulando, y vamos apretando o
soltando las tuercas en función de cómo está yendo también
la recaudación. Es decir, nosotros tenemos que comparar la
evolución de la recaudación de impuestos con lo que es la
evolución natural del presupuesto de ejecución de gastos, y
en función de eso, modular lo que es el ritmo de ejecución.
El año pasado, la recaudación de ingresos fue bien y, por lo
tanto, pudimos afrontar ese grado de ejecución tan alto del
97%. Y lo dije y lo repito: prefiero tener setenta y cuatro mi-
llones de euros de déficit y ejecutar al 97%, que tener seten-
ta y cuatro millones de euros de superávit y ejecutar al 93%.
O sea, no tengo ninguna duda en el proceso de elección.
¿Qué ocurre? Que estamos apurando al límite, al máximo, lo
que son las posibilidades financieras de la comunidad autó-
noma. Y, bueno, a veces te quedas justo o te quedas un poco
por debajo.

Pero mire, a mí lo que me preocupa de verdad…, y el se-
ñor Guedea, cuando empezaba su intervención, empezaba
hablando de que este problema o los asuntos que aquí trata-
mos tienen cuatro cuestiones, y las dos primeras son la finan-
ciación de la sanidad pública y el problema presupuestario
del Servicio Aragonés de Salud. Y, realmente, mi preocupa-
ción por las tensiones financieras del gasto sanitario son más
profundas que las que se derivan de los acuerdos salariales,
y se refieren a la insuficiencia dinámica —insisto—, diná-
mica del actual sistema de financiación autonómica, que si
bien en el momento que se cierran los acuerdos del sistema
introduce nuevos recursos, mejora la capacidad normativa,
etcétera, pero luego la dinámica del gasto (no la del ingreso,
porque la del ingreso ha sido muy buena, mejor que la del
sistema anterior), la dinámica del gasto ha sobrepasado a la
dinámica del ingreso, y especialmente en el gasto sanitario. 

Pues, esa dinámica, lógicamente, nos impide afrontar ese
crecimiento (que yo llamo «estructural») del gasto sanitario
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en todas —insisto—, en todas las comunidades autónomas
españolas. Y ahora, en este semestre del año 2005, se están
desarrollando los trabajos de dos grupos constituidos, uno de
ellos en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera,
y otro en la Conferencia de Presidentes Autonómicos. El pri-
mero está analizando los efectos de la dinámica demográfi-
ca entre 1999, que es el año base del actual sistema, y 2004,
y sus consecuencias sobre el gasto, con objeto de precisar las
posibles necesidades adicionales, no suficientemente cubier-
tas por el vigente sistema. Es decir, que se está reconocien-
do, cuando se forma ese grupo de trabajo en el seno del Con-
sejo de Política Fiscal y Financiera, que no tenemos los
suficientes recursos; si no, ¿para qué crear ese grupo de tra-
bajo?

Y el segundo grupo de trabajo, en el seno de la Confe-
rencia de Presidentes Autonómicos, se dedica, a su vez, a es-
tudiar la composición y los determinantes del crecimiento
del gasto sanitario en las comunidades autónomas mediante
el establecimiento de criterios homogéneos de cuantificación
y clasificación, que no siempre existen, para así detectar los
fundamentos del problema en cada caso. Oiga, ¿esto es un
problema de crecimiento estructural o es un problema de
mala gestión? ¿O es un problema de decisión unilateral suya
de dedicar más o menos recursos a la sanidad, o de ampliar
el catálogo de prestaciones? Todo esto hay que conocerlo: en
qué medida son determinantes exógenos o determinantes en-
dógenos en las propias decisiones políticas. Y en ambos gru-
pos estamos participando. Y de los resultados de esos grupos
de trabajo se elevará informe al Consejo de Política Fiscal, a
la Conferencia de Presidentes y se tomarán las medidas co-
rrespondientes.

Me preguntaba o me comentaba también el señor Barre-
na por la preocupación que le produce la sostenibilidad, en
general, del sector público ante todo este conjunto de reivin-
dicaciones. Y a mí también me preocupa. A mí también me
preocupa, lógicamente, y por eso he dicho que yo no quiero
echar sal en la herida de nadie ni meter el dedo en la llaga, o
todas esas cosas que se han dicho. Yo lo que pretendía era ha-
cer una reflexión —lo dije así y está grabado—, hacer una
reflexión sobre los problemas del sector público, de la políti-
ca del personal del sector público en España. Y es más, dije:
«y en Europa continental», porque son problemas parecidos,
son problemas similares, son problemas que muchas veces
dan lugar a la falta de motivación de los empleados públicos.
La falta de carrera profesional adecuada —y es una cosa que
se quiere ahora empezar a resolver— promueve desmotiva-
ción de la gente. El hecho de que las retribuciones no están
apenas en función de los resultados, el hecho de que la pro-
moción interna es a veces difícil o complicada..., todas estas
cosas están ahí presentes, y esto es un elemento, insisto, que
genera esa desmotivación.

Pero no todos los empleados públicos son iguales, tam-
bién hay que reconocerlo, y se decía anteriormente. Yo no
pretendía ni pretendo molestar a nadie. Porque mire, si hay
un grado de absentismo equis, cien menos equis es gente que
va a trabajar todos los días, y es infinitamente mayor, que
cumple sus obligaciones, que hace sus horarios, que trabaja
bien, que responde a las peticiones que se les hacen. Por lo
tanto, no tengo ninguna duda de que el grado de cumpli-
miento es infinitamente mayor. Y me molesta que se den por
aludidos, precisamente, los que cumplen. Yo pretendía que se

dieran por aludidos los que no cumplen. Y eso sucede siem-
pre. Es como cuando uno iba a misa y aquel cura les echaba
la bronca a los tres que había en el primer banco. Dice:
«¡oiga!, es que nosotros somos los que hemos venido». Bue-
no, aquí es al revés, porque aquí estaría la iglesia llena, pero
habría tres afuera. Pues, yo quiero que se den por aludidos
los tres de fuera, no los noventa y siete que están dentro. Y
por eso, bueno, pues, siento que se haya producido esa cir-
cunstancia.

Decía: «si somos responsables o no de lo que pasa».
Hombre, somos responsables de lo bueno y de lo malo, sin
duda. Todos. Pero mire, nosotros, en la política de personal,
siempre hemos tenido un principio que nos parece funda-
mental, y es que se define de forma negociada, con los sin-
dicatos, con los criterios que se negocian con ellos. Y por eso
hacía también un llamamiento a la responsabilidad, para me-
jorar las condiciones de promoción interna, las condiciones
de carrera profesional, las condiciones de flexibilidad hora-
ria interna, que estoy dispuesto a negociar hasta donde ellos
ni siquiera se imaginan. Las condiciones de flexibilidad ho-
raria y de compatibilidad con la vida familiar, en los casos de
maternidad o paternidad. Que estoy dispuesto a negociar
hasta donde ellos ni siquiera se imaginan.

Y también, lógicamente, las otras cosas, que no nos gus-
tan y que nos parece que hay que corregir: el absentismo, la
desmotivación y otras circunstancias que están ahí presentes.
Yo creo que de todo eso hay que hablar con sinceridad, y me
parece que me tengo que oír muchas cosas en privado, y lue-
go resulta que las cosas que oigo en público —no hablo de
sus señorías— son distintas de las que se dicen.

Por tanto, bueno, esto es un poco en lo que todos noso-
tros pretendemos avanzar o pretendemos alcanzar.

A ver, ¿qué más cuestiones? Yo creo que ya he tratado
de explicar un poco los contenidos del acuerdo. Decíamos:
«tranquilizar o no a los contribuyentes». Tenemos mecanis-
mos, como decía, presupuestarios, que habrá que trabajar.

No sé si añadir nada más, pues, simplemente, agradecer
a sus señorías estas observaciones, agradecer también los
puntos de vista de los diferentes grupos parlamentarios sobre
esta cuestión.

Y miren, yo sólo les pediría una cosa: todo partido polí-
tico que está aquí aspira algún día a ser Gobierno, en solita-
rio o en coalición. Y, por lo tanto, cuando esos partidos polí-
ticos que ahora están en la oposición puedan formar parte del
Gobierno (algunos ya han formado parte del Gobierno, otros
no), pues, se van a encontrar con problemas parecidos a los
que me estoy encontrando yo y a los que se está encontrando
el actual Gobierno en esta negociación. Lo que sí les puedo
asegurar es que no nos consideramos la patronal, por una
sencilla razón: porque si fuéramos la patronal, nuestros ac-
cionistas son los ciudadanos, que son los que finalmente nos
quitan o nos ponen en función de cómo hagamos las cosas.
Pero, sobre todo, tenemos una responsabilidad colectiva al
abordar estos problemas de financiación, al abordar estos
problemas de retribuciones, de políticas de personal. Una
responsabilidad colectiva, porque en última instancia, como
he dicho antes, esto no es pólvora del rey: esto es dinero de
impuestos de los contribuyentes.

Y tenemos problemas, por supuesto que tenemos proble-
mas en la financiación sanitaria, todas las comunidades au-
tónomas españolas. Y no es el problema del acuerdo retribu-
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tivo (indudablemente, es una cosa más), pero son problemas
que tendremos que abordar de forma colectiva. Y estoy se-
guro de que en los próximos meses vamos a tener la oportu-
nidad de hablar más de la financiación sanitaria y de la fi-
nanciación autonómica en España y también en Aragón.

Muchas gracias.

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

Yo creo que, a partir de las dudas iniciales, todo el mun-
do ha podido decir todo lo que ha querido durante esta com-
parecencia. Por lo tanto, damos por concluido el punto terce-
ro, y vamos a proceder a suspender la sesión durante dos
minutos para despedir al consejero.

El señor presidente (BRUNED LASO): Se reanuda la
sesión.

Iniciamos el trámite del punto cuarto: debate y votación
de la moción número 18/05, dimanante de la interpelación
60/05, relativa a la estrategia político-económica del Gobier-
no de Aragón para la provincia de Huesca, presentada por el
Grupo Parlamentario Popular.

Esta es la iniciativa que les he comentado al inicio de la
sesión, que ha venido derivada de la Mesa de las Cortes para
tramitación preceptiva en esta sesión.

En primer lugar, tiene la palabra para su exposición el
portavoz del Grupo Parlamentario del Partido Popular, señor
Suárez.

Moción núm. 18/05, dimanante de la inter-
pelación núm. 60/05, relativa a la estrategia
político-económica del Gobierno de Aragón
para la provincia de Huesca.

El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Sí, gracias, señor
presidente.

Bien, señorías. Función de la interpelación que tuvo lu-
gar el Pleno anterior: traemos a esta cámara la moción en la
que, resumidamente, se viene a decir que se efectúe por este
Gobierno un plan de captación de nuevas empresas para la
provincia de Huesca que sirva para mantener y crear el em-
pleo en el que se dé cauce de participación a los agentes so-
ciales. 

Yo creo que lo primero es, un poco, centrar la cuestión de
qué estamos hablando: la cuestión definitiva es si la provin-
cia de Huesca va bien, o tan bien como nos dice este Go-
bierno, o realmente hay problemas, serios problemas, que no
la hacen ir tan bien. Y claro, en este escenario, si nos atene-
mos a lo que el presidente de esta comunidad autónoma vie-
ne manifestando por activa y por pasiva, pues, sencillamen-
te, en la provincia de Huesca lo único que tenemos es un
pequeño problemilla de deslocalización. Esto lo lleva repi-
tiendo desde el día 4 de agosto del año pasado por activa y
por pasiva.

Y lo preocupante no solamente es eso, sino es que al fi-
nal hasta los consejeros se han contagiado de este optimismo
y alguno ha llegado a decir —y lo vuelvo a resaltar, aunque
ya lo dije en la interpelación, porque me parece extremada-
mente grave— que, «ojo, porque en la provincia de Huesca,
como tiene la renta alta, hay muchas personas y mujeres que
no quieren trabajar». La frase es para la historia. Desde lue-

go, a nosotros nos parece que roza el insulto para el Alto
Aragón.

Y por otro lado, señorías, de la interpelación del señor
Bandrés llega a rozar ese optimismo, aunque, por no faltar a
la verdad, reconoce que el panorama no es tan bueno como
el que pretende hacernos creer el señor Iglesias, porque reco-
noce implícitamente que hay problemas (llega a decir que el
2004 no ha sido un buen año), y al final maneja cifras —yo
no voy a entrar en cifras, porque el señor Bandrés, hábil-
mente, como le caracteriza, coge los tramos que más le inte-
resan o los ejercicios que más le interesan—, en definitiva, al
final, un poco, la conclusión que este diputado saca es que
nos viene a decir que, mire usted, que estamos hablando de
una provincia, como es la de Huesca, que no está tan dese-
quilibrada como las otras dos que hay en Aragón. Por lo tan-
to, es tanto como decirnos que de qué nos estamos quejando,
qué estamos hablando, si estamos mejor que los demás.

Y bien, señorías, yo me voy a limitar a hacer un pequeño
test para analizar el escenario en el que nos movemos. Fun-
damentalmente, cuatro sectores estratégicos en el Alto Ara-
gón, que son agricultura, que es el sector del vino, que es el
turismo y que es la industria.

Y bien, en agricultura, ¿qué está sucediendo en la pro-
vincia de Huesca? Pues, señorías, con la PAC y todo lo que
está cayendo, al final, vamos a perder entre un 10 y un 15%
de renta. Lo reconocían el otro día los cuatro sindicatos que
comparecieron en esta cámara. Es más, llegaron a hablar has-
ta del 20%, dato importante.

A esto, añádanle ustedes, señorías, este año, el problema
que hay con la sequía, que, evidentemente, no es culpa de
este Gobierno —¡faltaría más!, hasta ahí no es culpable este
Gobierno—, pero, en cualquier caso, va a agravar notable-
mente la situación, visto además el escaso, por no decir nulo,
interés de la ministra, que llega a Zaragoza para anunciarnos
sencillamente que no va a haber ayudas para el campo ara-
gonés. Y dos días antes el señor Arguilé, por cierto, había di-
cho que sí, con lo cual ha dejado allí una posición un poco
complicada. En cualquier caso, lo que es evidente que lejos
de consolidar los puestos de trabajo que tiene el campo en el
Alto Aragón, lo que es impepinable que va a suceder es que
se perderán o no se crearán nuevos puestos de trabajo.

Y bueno, el sector del vino, sector estratégico importan-
te también en la provincia de Huesca, cubre todo un área
como es el Somontano, y la salud de la que goza llega al ni-
vel de que el señor Arguilé manifiesta públicamente que ya
no se deben hacer más bodegas en el Alto Aragón, que es
tanto como decirnos que no se inviertan recursos, que no se
genere riqueza y que no se genere empleo. Con lo cual, uno,
lo único que se puede preguntar es lo siguiente: ¿qué datos
tiene el señor Arguilé para hacer esta afirmación? Evidente-
mente, no pueden ser positivos. ¡Hombre!, ya sabemos que
la situación no es boyante, pero hasta el extremo de reco-
mendar que no se hagan inversiones, pues, la verdad es que
esto preocupa.

Y bien, vamos al sector estratégico tercero: el turismo.
Indudablemente, está mejor que los otros dos que he men-
cionado anteriormente, pero claro, supone casi un 20% del
producto interior bruto del Alto Aragón, el turismo. Y es evi-
dente —en este sentido, se manifiestan los empresarios—
que se ha estancado: en lugar de ir a más, que es evidente que
es lo que tenía que haber sucedido, se ha estancado y empie-
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za a haber síntomas de que pueda haber alguna que otra cri-
sis. Y ¿qué es lo que ha hecho el Gobierno de Aragón? Fun-
damentalmente, en un sector, dentro de lo que es el turismo
estratégico de la nieve, el otro día el propio señor Bandrés re-
conoce que se han invertido entre sesenta y ochenta millones
de euros, y encima lo da como una gran cifra. O sea, él re-
conoce que se han invertido sesenta-ochenta millones entre
2004 y 2005, pero claro, se le olvida decir que hay cuatro
años detrás en los que no se ha invertido absolutamente ni un
solo euro en uno de los mayores sectores estratégicos del
Alto Aragón. Y para más inri, señorías, esta inversión está
focalizada en solo un punto, que es Formigal. Es decir, el res-
to de los valles: en el Valle de Tena, nada de nada; en el Va-
lle de Benasque, nada de nada. Con lo cual, al final, lo que
se ha producido es que en lugar de generarse empleo, porque
este sector sí que generaba bastante empleo, pues, no sola-
mente se ha estancado, sino que se están empezando a per-
der puestos de trabajo.

Y por último, señorías, vamos al sector —por decirlo de
alguna manera— fundamental, pues, entiendo que, estratégi-
camente, puede ser el fundamental: el sector industrial. ¿Qué
ha sucedido en el año 2004 en la provincia de Huesca? Mou-
linex, Lanipiel, Alvisa, Luna, Magdalenas Heras, Prainsa,
Aludisc..., todos cerrados. Es cierto, señorías —ya lo reco-
nozco—, que se ha creado alguna otra empresa, pero al final,
en el cómputo global, la provincia de Huesca, en 2004, tiene
el gran mérito de ser la única en todo el norte de España que
ha incrementado el paro. La única —repito—, señorías, la
única provincia de todo el norte de España en la que se ha in-
crementado el paro.

Luego, si todo esto es así, que, objetivamente —y pueden
ustedes consultar las estadísticas que quieran consultar—, es
así, quiere decir que algo va mal. La provincia de Huesca, a
la cola del crecimiento del PIB, a la cola de la tasa de activi-
dad; la balanza comercial ha caído un 50%, señorías, un 50%,
nada más y nada menos. Con lo cual, esta desaceleración tan
brutal no se puede achacar a un problema, como dice el señor
Iglesias, de deslocalización, que en la provincia de Huesca lo
seguimos llamando «crisis industrial»; este descalabro, seño-
rías, hace pensar en cuestiones estructurales, de fondo, im-
portantísimas, que es lo que está provocando esta caída bru-
tal —insisto— de la balanza comercial, porque es que en el
resto de Aragón, se ha incrementado en un 4’36% esta balan-
za comercial. Es decir, mientras que el resto de Aragón cre-
ce, en la provincia de Huesca cae un 50%, señorías.

Insisto, objetivamente, algo está pasando en la provincia
de Huesca que no pasa en el resto de Aragón. Y claro, esto
no solamente lo decimos nosotros: lo dicen los empresarios,
que manifiestan una gran preocupación por el declive indus-
trial que se está detectando en los últimos años en la provin-
cia. El Alto Aragón y Huesca capital necesitan un tejido in-
dustrial fuerte, porque, si no, tendremos graves, gravísimos
problemas.

El otro día, el señor Bandrés apuntaba a que, bueno, la
tercialización de lo que es la economía en el Alto Aragón es-
taba sufriendo un incremento importante. Bueno, no es la so-
lución que el sector terciario se incremente. Es evidente y yo
creo que cualquiera lo sabe que lo que hace falta es tener una
industria potente, generadora de riqueza y empleo.

Y tal es la circunstancia, señorías, que hay firmado un
manifiesto, que no lo firma este partido al que represento,

sino que lo firman UGT, Comisiones Obreras, CEO y Cepy-
me en noviembre de 2004, donde se pone de relieve, aparte
de la necesidad de desarrollar las infraestructuras —eso es
también algo de cajón—, pues, bueno, hablan de la necesi-
dad de crear y de incentivar la creación de empresas, medi-
das que provoquen atracción de las mismas, reducción del
peso excesivo de la contratación temporal.

En definitiva, señorías, yo creo que la realidad se impo-
ne. Es evidente que el Alto Aragón tiene o ha tenido en el
2004 paro, menor tasa de actividad, que el peso del PIB es el
que menos ha crecido, que ha tenido problemas serios de ba-
lanza comercial. A esto, añadan ahora la posible reforma de
los fondos europeos, lo que puede afectar en determinados
sectores a los que he hecho mención anteriormente.

De ahí, nuestra moción. De ahí, que planteemos un plan
de creación, de captación de nuevas empresas para la provin-
cia de Huesca, porque, además —y ya lo he dicho varias ve-
ces—, no se trata, señorías, de mantener lo que tenemos: se
trata de incrementar puestos de trabajo y, por lo tanto, eso
conlleva el incremento de población. De momento, ni lo uno
ni lo otro.

Nada más, y muchas gracias.

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

No habiéndose presentado ninguna enmienda y no estan-
do presente en la sala el portavoz del Grupo Parlamentario
Mixto, tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario
del Partido Aragonés señor Martínez.

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

La verdad es que la visión que se nos transmite de la pro-
vincia de Huesca, pues, hombre, es bastante negativa, eso es
cierto, es bastante negativa.

Yo no puedo decir que la situación sea muy positiva, evi-
dentemente, porque en el año 2004, estamos de acuerdo que
Huesca sufrió una serie de cuestiones que, bueno, pues, el
desarrollo, al final, el desarrollo del año 2004, acabó yo creo
que con sentido negativo. Podemos estar ahí de acuerdo.

Ahora bien, yo creo que no es objeto de esta moción el
pedir un plan de captación de empresas por la situación de
Huesca. A mí me da la sensación de que hay otros motivos
totalmente distintos.

Porque, claro, si se pide un plan de captación de empre-
sas en tres meses para Huesca porque en el año 2004 ha ha-
bido algún problema que otro —y, efectivamente, al final, ha
sido un balance negativo—, ¡hombre!, podíamos pedir para
Teruel, no por el año 2004, sino por muchos años, ¡por mu-
chos años! Pero nadie pide para Teruel, nadie pide para Te-
ruel. Se pide para Huesca.

Analicemos algunos de los parámetros que el portavoz
del Partido Popular ha manifestado.

Declive industrial, año 2004. Ahora veremos, a lo largo
de los últimos años, cómo ha ido. Y me gustaría que todas
sus señorías pensaran —repito, pensaran— el desarrollo que
ha habido en Huesca respecto al desarrollo que ha habido en
otros territorios de esta comunidad autónoma: descenso ver-
tiginoso del PIB en el año 2004, incremento del paro en el
año 2004, amenaza de cierre de las estaciones de esquí en el
año 2004. Hasta llega a hablar de la posible pérdida de poder
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adquisitivo de los agricultores por la nueva distribución de la
PAC en el año 2004.

Bien, la verdad es que hemos leído la interpelación, y con
datos en la mano, el señor consejero, bueno, pues también
nos informó de algunos de estos parámetros, pero con datos,
con datos.

De 1995 a 1999, en la provincia de Huesca, efectivamen-
te, el PIB creció en un 1,7% anual. Y hubo un crecimiento
del empleo, una creación de empleo, de seiscientos veinti-
cinco empleados o puestos de trabajo anuales. De 1999 a
2004, el PIB creció el 2,6% anual, es decir, un punto más que
en los cuatro años anteriores. Y la creación de empleo fue al-
rededor de mil setecientos puestos de trabajo/año. Eso signi-
fica que, viéndolo cuatro años antes y cuatro años después,
no solamente el 2004, porque un año puede ser negativo,
pero yo creo que el desarrollo de una provincia, el desarrollo
de un territorio, económica o socioeconómicamente hablan-
do, hay que analizarlo en más plazo.

En estos momentos, Huesca se encuentra entre las siete
provincias de España con menos paro, entre las siete provin-
cias de España con menos paro: un 4,6%. Y un 2,6%, en lo
que se refiere a hombres, entre las cuatro que menos paro tie-
nen de España.

Y respecto a la población, que ahí sí que les pido a sus se-
ñorías que tengan en cuenta, en la mente, cómo se encuen-
tran otros territorios de esta comunidad autónoma. Entre el
año 1986 y el año 1995, Huesca, la provincia de Huesca, te-
nía doscientos diez mil habitantes; entre 1996 y el 2001,
bajó, bajó a menos de doscientos cinco mil. Y en la actuali-
dad, tiene más de doscientos trece mil habitantes. Eso signi-
fica que ha habido un incremento importante de 2001 a hoy,
y un incremento menos importante, pero sí incremento, en-
tre lo que existía en 1995 y lo que existe hoy.

Por otra parte, estamos hablando de captación de empre-
sas, captación de empresas, porque en el año 2004 ha habi-
do... Bueno, pues, se ha reducido el número de empresas por
los motivos que conocemos, algunos de ellos, y que a todos
nos duele tener que ver que eso es así. Pero si vamos a otros
territorios de esta comunidad autónoma, ya no es cuestión de
un plan de captación de empresas porque ha disminuido el
tema industrial, sino captación de empresas porque no exis-
te, captación de empresas porque en otros territorios no exis-
te el sector industrial, prácticamente.

Y yo quiero recordar que el Gobierno de Aragón..., los
gobiernos de Aragón, no este Gobierno, los gobiernos de
Aragón y los gobiernos de España..., hombre, yo creo que
algo han hecho, que algo han intentado. Que hayan podido
hacer más o hayan podido hacer menos, es una cuestión opi-
nable, pero algo han intentado. Porque en incentivos regio-
nales, ha trabajado por los territorios de Aragón, Huesca in-
cluida. Y la comunidad autónoma, en esa compensación, o
en ese complemento a los incentivos regionales, también ha
trabajado.

Y le dijo a usted el consejero, además, que Savia, la em-
presa de capital riesgo que ha creado este Gobierno (esta sí,
este Gobierno), está trabajando seriamente por Huesca, está
trabajando seriamente por el sector industrial de Huesca. Y
usted sabe que hay, cuando menos, dos empresas en las que
Savia ha incidido fundamentalmente, ha incidido de forma
importante, y ahí están. 

Nosotros creemos que esta moción —y vuelvo al princi-
pio— se presenta porque hay unas palabras del señor presi-
dente del Gobierno diciendo que se está ultimando un plan
de captación de empresas para Huesca. Y ustedes inciden en
que tiene que ser en tres meses. Está demostrando perfecta-
mente, desde mi punto de vista, que no es necesario que se
ponga un plazo para plantear, o para presentar, un plan de
captación de empresas, porque ese plan de captación de em-
presas existe, existe y está funcionando. Otra cosa es que us-
tedes nos pongan un plazo para presentarlo por otros motivos
que yo no conozco. Pero sí que está funcionando. Y le repi-
to: Savia es una empresa que está funcionando, una empresa
de capital riesgo que está ayudando a que en Huesca se cre-
en empresas.

Termino diciéndole que Huesca necesita ayuda, sin nin-
guna duda, sin ninguna duda, pero no con la presentación de
un plan de captación de empresas, sino con la generación de
ilusión, con el apoyo, el apoyo —si quiere, económico— de
este Gobierno, que lo está teniendo, para que esa ilusión de
los ciudadanos, de los oscenses, sea la que reavive la econo-
mía y la industria que el 2004, efectivamente, tuvo un pe-
queño bajón. Pero que hasta 2004, había ido en un desarro-
llo absolutamente ascendente. Y tengan en cuenta una cosa:
el Objetivo 1, al que usted se refería, o el Objetivo 2, o el Ob-
jetivo 5b, es decir, los fondos estructurales, no es solamente
a Huesca a quien le van a desaparecer, si desaparecen, les de-
saparecerán también a otros territorios, a otros territorios en
los que, precisamente, el sector industrial está mucho más
bajo y tal vez lo necesiten mucho más.

Entendemos que no es necesario apoyar que en tres me-
ses se presente un plan de captación de empresas para la pro-
vincia de Huesca.

Muchas gracias.

El señor presidente (BRUNED LASO): Gracias, señor
Martínez.

Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario
Chunta Aragonesista señor Lobera.

El señor diputado LOBERA DÍAZ: Gracias, señor presi-
dente.

Señorías.
Señor Suárez, Chunta Aragonesista comparte con usted,

comparte con su grupo, la preocupación por la situación eco-
nómica del Alto Aragón. 

Es verdad que el año 2004 —lo ha reconocido todo el
mundo—, pues, ha resultado francamente preocupante para
el Alto Aragón, con esas empresas que se han ido, deslocali-
zado; otras que se han mantenido y que se siguen mante-
niendo en la cuerda floja —ya veremos cómo evolucionan—
y otras que han cerrado definitivamente o han reducido sig-
nificativamente sus plantillas.

Esos ejemplos que ha dado usted: Mildred, Moulinex (del
que ya hemos hablado extensamente en esta comisión), el
cierre de Aludisc, Luna Equipos Industriales, Alvisa, Lani-
piel, Oscainox. La realidad es que es un panorama un tanto
desolador. Y la verdad es que cada una de estas empresas ha
llegado a esta situación de crisis por diferentes motivos: ya
sea la coyuntura económica, la gestión empresarial que se ha
realizado, el no adaptarse a las normativas del medio am-
biente, el no haber sido capaces de innovar e invertir en in-
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vestigación y desarrollo..., es decir, una serie de circunstan-
cias que evidencian que el tejido industrial histórico del Alto
Aragón no está en muchos casos a la altura de los requisitos
que hoy imperan, que hoy se exigen en el marco económico
actual para que una empresa sea competitiva y viable econó-
micamente.

Nosotros entendemos que no hay una política clara, una
política industrial, ni agrícola, ni una política turística bien
definida, como se demostró en la comparecencia, en esa do-
ble comparecencia que tuvieron el consejero de Industria y
Medio Ambiente, celebrada el otro día en la Comisión de In-
dustria, en la cual no aclararon si el Gobierno de Aragón te-
nía una política turística, cuando deja en manos de una em-
presa privada, como es Aramón, toda la política turística de
la nieve, y de otros aspectos que son diferentes a los de la
nieve, pero que nunca reciben inversiones.

Desde luego, para Chunta Aragonesista, las iniciativas
para mejorar la situación económica del Alto Aragón no se
tienen que basar sólo en la creación de empresas y, además,
de cualquier tipo y sin una estrategia clara de qué tipo de em-
presas queremos ¿no? Nosotros creemos que la prioridad,
que lo que hay que favorecer es que el tejido empresarial his-
tórico que está en el Alto Aragón se conserve, se ayude a
potenciarlo, a hacerlo competitivo, a que crezca, al margen,
evidentemente, de que se instalen un mayor número de em-
presas. 

¿Y por qué queremos conservar ese tejido industrial his-
tórico? Porque, miren, el empleo que generan las nuevas ac-
tividades económicas, empresariales, industriales, está cons-
tatado que es peor que el que se ha destruido ¿no? Los
trabajadores que están en empresas que llevan años en fun-
cionamiento han adquirido a lo largo de los años unos dere-
chos salariales, sociales, y entonces, con esa destrucción de
esas empresas históricas, las nuevas, las de nueva creación
no dan la misma cobertura, no dan el mismo salario que las
viejas. Por eso, nuestra prioridad y nuestra preocupación es
para que se mantengan las que ya están.

Por eso, nosotros vamos a abstenernos en esta iniciativa,
que nos parece adecuado que se instalen más empresas, pero
que nuestras prioridades, en principio, es mantener las que ya
existen.

Nada más, y muchas gracias.

El señor presidente (BRUNED LASO): Gracias, señor
Lobera.

Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario So-
cialista señor Piazuelo.

El señor diputado (PIAZUELO PLOU): Sí, brevísima-
mente, porque hago mías todas las palabras del portavoz del
PAR, don Inocencio Martínez, en cuanto a que las caracte-
rísticas de la provincia de Huesca no tienen nada que ver con
lo dicho aquí, porque la realidad de lo existente es otra. No
voy a hablar ni de la población, ni de los crecimientos, ni de
que es una de las tres provincias aragonesas donde el paro ha
disminuido, etcétera, etcétera.

Yo creo, de verdad, que lo que aquí ocurre, para cualquier
tipo de estrategia política, es importante basarse primero en
el diagnóstico de la situación. Porque si el diagnóstico no
coincide, la estrategia tampoco. Y yo creo, señor Suárez, que
su diagnóstico de la situación viene con los datos que le da

el señor Urdaci, porque si no es el señor Urdaci, no entiendo
absolutamente cómo puede usted venir aquí con este tipo de
datos que no coinciden con ningún análisis económico, ni de
la caja de ahorros, ni de la CAI, ni del Banco Santander Cen-
tral Hispano ni de la propia DGA. Todos los datos que usted
ha dicho aquí no coinciden. 

Sí es verdad, sí es verdad que hay que intentar racionali-
zar las cosas, que durante el último año, en Huesca, ha habi-
do serios problemas laborales. Pero voy a dar un dato: si us-
ted lee las páginas de la prensa de Aragón del sábado, el
viernes tuve el gusto de acompañar al presidente y a algún
cargo público suyo a inaugurar una empresa en Gurrea de
Gállego, provincia de Huesca. El 80%, según el presidente
de la propia sociedad, de paro femenino. Y el propio empre-
sario decía que esa empresa se iba a ir a otro sitio, y que gra-
cias a los favores, a los empujes y a las situaciones económi-
cas de lo que ha sido este Gobierno se ha ido allí. Esto sí que
es un plan serio y responsable y no fuegos de artificio.

¿Qué quiero decirle con esto? Que vamos a esperar los
datos de 2005 y de 2006 para saber qué es lo que está ocu-
rriendo con Huesca. Porque aquí, si no, se hacen una serie de
valoraciones que no tienen nada que ver con la realidad.

Fíjese usted lo que propone después de su discurso: «Las
Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a aprobar en
el plazo de tres meses un plan de captación de nuevas em-
presas para la provincia de Huesca que sirvan para asegurar
el mantenimiento y crecimiento del empleo». Punto y segui-
do: «En dicho plan se dará cauces de participación a los
agentes sociales». Esto, señoría, es desconocer que los pro-
pios agentes sociales llevan reuniéndose en cinco mesas de
trabajo, reiterada y continuadamente, para proponer actua-
ciones y cosas que hacer al Gobierno de la DGA.

Pero se lo voy a poner mucho más fácil, señor Suárez.
Voy a ser muy benévolo con el pensamiento, con el criterio
que me da esta proposición que usted ha hecho, que creo que
ha sido con buena voluntad. Mire, si usted nos presenta en
esta cámara algún tipo de actuación que el Partido Popular
haya realizado en alguna parte de España que solucione el
problema que usted quiere solucionar y que este Gobierno no
está haciendo, se la votaremos a favor, y, además, le invitaré
a un café.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor presidente (BRUNED LASO): Gracias, señor
Piazuelo.

Vamos a proceder, pues, a la votación de la moción. ¿Vo-
tos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda re-
chazada con seis votos a favor, ocho en contra y dos abs-
tenciones.

¿Explicación de voto?
Señor Suárez, tiene usted la palabra.

El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Sí, gracias, señor
presidente.

En primer lugar, manifestar que lamentamos desde luego,
como no puede ser de otra forma, desde mi grupo parlamen-
tario, que la moción no haya prosperado. Es evidente que de-
muestra la nula o inexistente capacidad o voluntad política
de resolver este problema. 

Pero, además, no nos sorprende, ya lo sabíamos. Mire, us-
tedes hablan aquí de que ya existe un plan; el señor Martínez
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habla de menos paro —se le olvida la tasa de actividad—, y
yo, lo único que le puedo decir al señor Martínez que mire
quién ha firmado —y me voy a quedar ahí— el manifiesto
por el desarrollo socioeconómico de la ciudad de Huesca, que
mire cuál es una de las cuatro firmas estampadas, ¿eh?

En cualquier caso, señor Piazuelo, acaban de dejar uste-
des muy mal al presidente de esta comunidad autónoma. Por-
que el señor Iglesias —y usted lo ha tenido que leer en la in-
terpelación, porque yo así lo manifesté en el debate de la
comunidad autónoma de este año, en septiembre de 2004—
manifestó que se estaba ultimando un plan de actuación de
captaciones de empresas para la provincia de Huesca, y ha-
cía referencia anteriormente a que había un cierre de empre-
sas. Con lo cual, pues bueno, ahora usted dice que todo lo
que están haciendo es un plan. Mire, yo, un plan lo entiendo
como un documento donde se plantea un escenario, y ante
ese escenario, se plantean soluciones. Si ustedes —vuelvo a
insistir— quieren dejar —que ya lo han hecho— en mal lu-
gar al presidente de esta comunidad autónoma, entiendo que
es su problema.

En cualquier caso, el Partido Popular lo único que pre-
tendía era intentar resolver una cuestión grave que afecta a
una provincia como es la provincia de Huesca.

Nada más, y muchas gracias.

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

Señor Piazuelo, tiene usted la palabra.

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Simplemente,
para compensar.

Como ustedes, en sus intervenciones, lo ponen siempre
tan bien, porque la verdad es que queda siempre por encima
de la media de lo que ustedes dicen, pues, a lo mejor, yo, en
este caso concreto, lo he dejado en mal, pero para compen-
sar lo bien que siempre lo ponen ustedes.

Mire usted, una cosa es que haya una estrategia delibera-
da de captación de nuevas empresas, como tienen todas las
comunidades autónomas, y, específicamente, un tema y un
tratamiento específico donde hay temas de empresas con
deslocalización, que todos sabemos donde están, y que haya
unos planes estratégicos para eso, y otra cosa, es que usted
nos presente aquí un plan, una proposición no de ley, que
esto no resuelve nada. Esto son auténticos fuegos de artifi-
cio, esto son ganas de enredar y, sobre todo, de engañar mi-
serablemente a la población. Esto es este plan.

Porque yo le vuelvo a desafiar: tráigame usted un plan…,
una medida, no un plan, una sola medida que el Partido Po-
pular ponga en alguna parte de España que no se esté ha-
ciendo aquí y que, además, dé resultado, y se la votaremos a
favor. Esto son puros y simples fuegos de artificio.

Nada más, señor presidente.

El señor presidente (BRUNED LASO): Muy bien.

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

Finalizado el debate del punto cuarto, retomamos el pun-
to primero, relativo al acta. ¿Alguna observación? ¿Se en-
tiende aprobada el acta? Queda aprobada.

Punto quinto: ¿ruegos y preguntas? Pues, no habiendo
ruegos ni preguntas, se levanta la sesión [a las trece horas y
veinte minutos].
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