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El señor presidente (ATARÉS MARTÍNEZ): Buenos días,
señorías.

Comienza la sesión de la Comisión de Economía y Pre-
supuestos en este nuevo período de sesiones [a las once ho-
ras y quince minutos].

Les damos la bienvenida a todos ustedes y les propone-
mos, en primer lugar, modificar el orden del día, que ya lo
hemos comentado con los portavoces y en la Mesa: el punto
número cuatro, expediente de modificación presupuestaria,
pasaría a ser el número tres, antes de la comparecencia del
director general de Tributos, que, en principio, habíamos
quedado con él a las doce horas y treinta minutos.

El acta de la sesión anterior la dejamos también para el
final de la sesión, para que puedan leerla todos ustedes.

Comenzamos, pues, con el punto número dos: debate y
votación de la proposición no de ley núm. 171/ 01, sobre la
planificación de una estrategia de Aragón para el desarrollo
económico sostenible, presentada por el Grupo Parlamenta-
rio Popular.

Para su presentación y defensa, tiene la palabra el señor
Falcón durante diez minutos.

Proposición no de ley núm. 171/ 01, sobre la
planificación de una estrategia de Aragón
para el desarrollo económico sostenible.

El señor diputado FALCÓN BLASCO: Gracias, presi-
dente.

Señorías, como en otras ocasiones, un Consejo Europeo
(en esta ocasión, el de Gotemburgo), ha lanzado una pro-
puesta para que al mismo tiempo que se desarrolla a nivel co-
munitario se desarrolle también a nivel regional. Se trata,
como posiblemente todos sabrán, de lanzar una estrategia de
desarrollo económico sostenible.

Como indica el texto de la proposición no de ley, la defi-
nición de desarrollo sostenible más aceptada quizá sea la del
informe Brundtland, según el cual «el desarrollo sostenible
sería el que satisface las necesidades del presente sin poner
en peligro la capacidad de las futuras generaciones para sa-
tisfacer sus propias necesidades». Pese a ciertas interpreta-
ciones restrictivas que se suelen hacer en este tema, que cir-
cunscriben lo que es el desarrollo sostenible, más bien
aspectos medioambientales o quizá a aspectos sociales, sin
embargo, la definición del informe Brundtland es muy am-
plia, quizá la más acertada, y centra su definición, evidente-
mente, en el aspecto económico, y luego, también, por su-
puesto, en todos los aspectos sociales y medioambientales.

En épocas anteriores, el poder plantear un desarrollo eco-
nómico sostenible era algo más teórico que práctico y real;
sin embargo, en estos momentos, el ciudadano medio ha al-
canzado materiales que permiten ir más allá del concepto de
desarrollo, como todos también ya, más o menos, tenemos
presente. La renta actual quintuplica la de 1900, las muchas
desigualdades han ido desapareciendo progresivamente por
el acceso a la enseñanza y la creación de sistemas de bienes-
tar social; la esperanza de vida se ha prolongado enorme-
mente gracias a la mejora de las condiciones de higiene, nu-
trición y asistencia médica. La interdependencia económica
y las nuevas tecnologías aumentan la eficiencia económica y
también incrementan el bienestar de los ciudadanos. Y todo
esto hace, como digo, que nos podamos plantear el poder lle-

gar realmente a un concepto de desarrollo económico soste-
nible.

Frente a todo esto, por supuesto, y como ningún sistema
es perfecto, han surgido en la marcha de nuestra sociedad,
sobre todo en la europea y también en la española, defectos.
A menudo, las empresas y los ciudadanos reciben estímulos
que les llevan a producir y a consumir de una manera que po-
dríamos denominar insostenible, en estos términos que nos
ocupan ahora, y, quizás, esto es así porque tanto los ciudada-
nos como las empresas están mal informados con respecto a
los efectos globales de sus acciones y con respecto a las al-
ternativas existentes.

Por otra parte, los peligros más graves para el desarrollo
económico sostenible suelen seguir a las políticas que se de-
sarrollan y se toman solamente desde un punto de vista sec-
torial. Por poner un ejemplo que cita la propia Comisión Eu-
ropea: es posible que la solución de los problemas de salud
pública y asistencia sanitaria requieran actuar en ámbitos tan
distintos como la política industrial y la fiscal, y solamente
la política fiscal, de por sí, ha demostrado que no suele re-
solver el cien por cien de los problemas de exclusión social
y de pobreza. Es por lo que al plantear cualquier política so-
lamente desde un sector crea efectos colaterales y graves in-
congruencias en el conjunto de las políticas.

Y luego, por otra parte también, varios de los retos que
plantea el desarrollo económico sostenible, como puede ser
el cambio climático o los problemas de envejecimiento de la
población, se prolongan en el tiempo, y los problemas van
agravándose de forma progresiva, sin que se llegue a un re-
sultado real de fondo.

Las repuestas normativas de estos problemas suelen ser,
como todos sabemos, arreglos rápidos, muchas veces de-
mandados por la necesidad de la urgencia y del conjunto de
un país.

Para corregir todo esto, el desarrollo económico sostenible
debería de situarse en el centro del mandato de los responsa-
bles políticos. Es crucial mejorar la integración política sobre
la base de soluciones basadas en el compromiso. La acción
normativa ha de concentrarse en una gestión firme a largo pla-
zo y en objetivos ambiciosos que permitan a las empresas y a
los ciudadanos prepararse mejor y adaptarse gradualmente a
los cambios, reduciendo en gran medida los costes que pueda
llevar esta adaptación a otro modelo de desarrollo. Y, además,
como todos somos conscientes, para alcanzar una cuota dis-
tinta y elevar un grado cualitativo de desarrollo, es necesaria
una reforma económica radical para crear nuevos mercados y
fijar precios reales que, por ejemplo, aseguren que los precios
pagados por bienes inservidos incluyen los costes pagados,
como digo, por la contaminación.

En segundo lugar, es necesario renovar la confianza en la
ciencia, tanto a la hora de que informe de una manera real y
efectiva de las políticas a tomar como, también, de que se
analicen los riesgos emergentes de tomar ciertas políticas.
Igualmente, es necesario, pues, como siempre, educar e in-
formar a los ciudadanos de forma que se pueda producir un
cambio en los comportamientos de ambos.

En definitiva, como centro de una estrategia de desarro-
llo sostenible, debemos tener en cuenta que tal desarrollo
sostenible depende de las decisiones cotidianas que toman
millones de personas en materia de consumo, producción,
empleo y transporte. Por lo tanto, las acciones de las empre-
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sas y de los ciudadanos revisten una importancia crucial a la
hora de abordar el tema. 

Si los responsables políticos crean las condiciones ade-
cuadas y animan a la ciudadanía y al empresariado a integrar
consideraciones medioambientales y sociales en todas sus
actividades, seguro, seguro que las políticas de desarrollo
económico sostenible crearán muchas situaciones ventajosas
para todos y serán positivas para la economía, para el empleo
y, por supuesto, también para el medio ambiente.

Simplemente, querría remarcar finalmente que por todo
esto es necesario crear una estrategia para el desarrollo eco-
nómico sostenible que, de una forma consensuada y, quizás,
con un ritmo progresivo acelerado, permita que Aragón pue-
da encauzarse paulatinamente.

Por supuesto que estas cosas no se hacen de golpe, sino
paulatinamente, en esta nueva etapa del progreso y del bie-
nestar para los ciudadanos de nuestra comunidad autónoma.

Es evidente que esta propuesta se marcaría dentro de lo
que podríamos denominar una acción estratégica de un Go-
bierno de Aragón y que sería una de las acciones, quizás,
bandera o fundamentales de esa acción de un Gobierno de
Aragón.

Por todo ello, hemos planteado esta proposición no de
ley, que esperamos tenga la aceptación del resto de los gru-
pos parlamentarios.

Gracias, presidente.

El señor presidente (ATARÉS MARTÍNEZ): Muchas gra-
cias, señor Falcón.

No se han presentado enmiendas a esta proposición no de
ley, por lo que corresponde el turno de intervención a los
grupos parlamentarios no enmendantes.

Para ello, en primer lugar, tiene la palabra, por parte de
CHA, el señor Yuste.

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

Ciertamente, estoy enternecido por el interés repentino
del PP por la sostenibilidad.

Efectivamente, en Europa soplan otros aires, existe una
mayor sensibilidad ambiental, una mayor preocupación por
el mundo que vamos a dejar a las generaciones futuras. En
Europa, llevan ya muchos años aprobándose importantes di-
rectivas dedicadas a la protección ambiental, como la Direc-
tiva de Hábitats, la Directiva de Aves Silvestres, la Directiva
Marco del Agua..., directivas que el Reino de España debe
cumplir y que, desgraciadamente, como hemos podido cons-
tatar a través de las gestiones que hemos realizado reciente-
mente en le Parlamento Europeo y ante la Comisión Euro-
pea, el Gobierno Aznar no parece querer cumplir.

¿O es que cuando hablamos de sostenibilidad no vamos a
hablar de cosas que puede ser que molesten a los castos oí-
dos del PP? Cuando hablamos de sostenibilidad, hay que ha-
blar, por ejemplo, del proyecto de desarrollo insostenible que
en estos momentos se está promoviendo en Europa y que es
el Plan Hidrológico Nacional del Gobierno español. Si hay
un proyecto faraónico, contando con las obras del trasvase y,
desde luego, contando también con los grandes embalses que
van a garantizar ese trasvase, si hay un proyecto que tiene un
enorme impacto contra el medio ambiente, desde luego, ese
es el Plan Hidrológico Nacional. Impacto, no sólo para el

delta del Ebro, en lo que podemos coincidir la mayoría de los
grupos, sino que hay que decir que nos pilla más cerca ese
otro impacto, el enorme impacto ambiental, social y territo-
rial que va a tener en los valles del Pirineo, que van a ser ane-
gados por esas grandes obras hidráulicas, que son absoluta-
mente incompatibles con cualquier estrategia de desarrollo
sostenible mínimamente sincera.

Nosotros hemos podido constatar a través de los informes
que encargó el Ministerio de Medio Ambiente y que luego
no quiso hacer públicos que hay muchos especialistas que
consideran que el PHN es una obra insostenible. Voy a citar
sólo uno de ellos, quizá el más significativo: Domingo Jimé-
nez Beltrán, director ejecutivo de la Agencia Europea de Me-
dio Ambiente, que en su informe, elaborado a título personal,
decía que el PHN no responde a la lógica de la sostenibili-
dad, que choca frontalmente con el Tratado de Amsterdam,
que establece como objetivo de la UE y, consecuentemente,
de los estados miembros el desarrollo sostenible»; que «el
PHN propuesto no es sostenible, ni es un instrumento para el
desarrollo más sostenible». Creo que son frases que, desde
luego, deben llamarnos la atención cuando hablamos de sos-
tenibilidad en las Cortes de Aragón. 

CHA apoya, por supuesto, la sostenibilidad, y cree que es
un espacio en el que hay que progresar mucho más de lo que
se ha hecho hasta ahora y, desde luego, nuestro grupo no ten-
dría ningún inconveniente en votar a favor, pero hay un pro-
blema. Hay un problema, señor Falcón, un problema formal.

Yo no sé si sería elegante que el Gobierno de Aragón
aprobara una estrategia de desarrollo sostenible antes de que
lo hiciera el Gobierno Aznar. La verdad es que en Gotem-
burgo se aprobó que los estados hicieran los deberes, y yo no
sé si las comunidades autónomas pueden adelantarse a esa
estrategia. Yo no sé si los señores Rato y Rajoy saben que en
las Cortes de Aragón, el Grupo Popular presenta iniciativas
de estas. Me sorprende. 

En todo caso, ciertamente, hay un problema formal, por
lo cual no nos parece oportuno apoyar esta proposición no de
ley, aunque podamos compartir el fondo de la cuestión.

No obstante, nosotros pensamos que el Gobierno de Ara-
gón sí que debe actuar en clave de sostenibilidad. Ha habido
infinidad de iniciativas parlamentarias de CHA en esta di-
rección. Desde luego, el futuro de la humanidad depende de
que cada uno, en su ámbito, cambie las cosas, y en este pe-
queño país del sur de Europa, es al Gobierno de Aragón y a
estas Cortes a quien nos compete dar respuesta a esos pro-
blemas; a unos problemas que, por supuesto, son universales,
pero que en ningún caso nos pueden resultar ajenos.

El Consejo Europeo definió en Gotemburgo cinco líneas
de actuación, y sobre esas líneas, nosotros, desde luego, le
exigimos al Gobierno de Aragón que actúe, pero también se
lo exigimos al Gobierno español.

Se hablaba, en primer lugar, de lucha contra el cambio
climático, de cumplir el Protocolo de Kioto. Bueno, lamen-
tablemente, estas Cortes están tramitando una proposición no
de ley de iniciativa legislativa popular para impulsar la efi-
ciencia energética y las energías renovables y cerrar de paso
la puerta a eventuales proyectos nucleares, y resulta que los
grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno de Aragón
han decidido pactar con la derecha «pronuclear» en lugar de
pactar con la comisión promotora que recogió 39.000 firmas.
Yo no sé exactamente qué pasará en los próximos días, pero
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no me extrañaría que esta iniciativa pudiera retirarse, tal y
como está quedando al final.

En segundo lugar, en Gotemburgo se hablaba de desarro-
llo sostenible, de pasar de la carretera al ferrocarril, y yo creo
que es bueno que tengamos en cuenta iniciativas para reabrir
el Canfranc, que tengamos en cuenta esa petición de Aragón
al Ministerio de Fomento para que se cree una red de cerca-
nías que vertebre Zaragoza con el resto de Aragón.

En tercer lugar, se hablaba en Gotemburgo de la amena-
za sobre la salud pública, de la seguridad alimentaria, de in-
formación al consumidor… En estas Cortes hemos hablado
bastante sobre organismos modificados genéticamente, so-
bre esos transgénicos que contribuyen, entre otras cosas, a
una mayor resistencia a los antibióticos por parte de estos
productos. 

En cuarto lugar, se hablaba en Gotemburgo de la gestión
responsable de los recursos naturales, de reorientar la PAC
hacia la agricultura ecológica, de la protección de la biodi-
versidad. Yo creo que los departamentos de Agricultura y
Medio Ambiente deberían estudiar esto en serio y deberían
de cambiarse el chip con el que se viene actuando.

Y en quinto lugar, en definitiva, se habla en Gotemburgo
de integrar el medio ambiente en las políticas de la comuni-
dad. Efectivamente, el medio ambiente no puede ser una
guinda verde que ponemos encima de la tarta de un Gobier-
no. El medio ambiente debe empaparlo todo, debe ser trans-
versal, como los valores solidarios en el currículum educati-
vo, para entendernos. Nosotros, desde luego, en este sentido,
esperamos ansiosos, por ejemplo, la ley del Pirineo, conocer,
por ejemplo, la política que el Gobierno de Aragón va a de-
sarrollar en cuanto a la nieve y al impacto ambiental que po-
dría tener o no, según el camino que se escoja.

Por lo tanto, hay infinidad de temas en los que podremos
continuar hablando de sostenibilidad en las Cortes de Ara-
gón, en el Congreso de los Diputados y en el Senado, de los
que podremos hablar en todas las comisiones de esta cáma-
ra. Hay infinidad de aspectos que, desde luego, influyen en
la sostenibilidad y, por tanto, el señor Falcón no debe preo-
cuparse, porque va a tener oportunidad de seguir hablando de
esos temas en todas las comisiones.

Desde luego, yo espero que las iniciativas de CHA en
este sentido y sobre los temas que he citado, desde el PHN
hasta la política de la nieve, cuenten con el voto sostenible
del PP.

Muchas gracias.

El señor presidente (ATARÉS MARTÍNEZ): Muchas gra-
cias, señor Yuste.

Por parte del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés,
tiene la palabra el señor Allué.

El señor diputado ALLUÉ SUS: Gracias, presidente.
Supongo que no era tampoco intención del señor Falcón

reabrir un debate sobre la posición que cada grupo tiene en
torno al trasvase y, desde luego, la nuestra, señor Yuste,
como bien conocida es, es radicalmente opuesta al trasvase.
Pero también consideramos que la única manera de garanti-
zar que no se haga el trasvase es desarrollando el Pacto del
Agua y regulando nuestros ríos, porque, si no es así, estamos
dando la razón a los que quieren trasvasar el Ebro.

Al margen de este apunte, nosotros hemos tenido oportu-
nidad de leer un poco las conclusiones de la Presidencia del
Consejo de Gotemburgo con ocasión de la presentación de
esta proposición no de ley, y estamos de acuerdo en la estra-
tegia para el desarrollo sostenible que se plantea desde el
Consejo de Gotemburgo, como la necesaria orientación en la
definición de políticas para conseguir estos objetivos y la di-
mensión mundial que este problema tiene. Incluso, usted ha
citado también la selección de las prioridades ambientales
para conseguir esa sostenibilidad: el cambio climático, trans-
porte, salud pública y recursos naturales.

Pero también leemos en las propias conclusiones que
para mejorar la coordinación política a escala de los estados
miembros, el Consejo Europeo invita a los estados miembros
a que elaboren sus propias estrategias nacionales de desarro-
llo sostenible, y subraya también la importancia de una am-
plia consulta con todos los interesados e invita a los estados
miembros a que establezcan las oportunas consultas nacio-
nales.

Teniendo en cuenta lo que acabo de leer de las propias
conclusiones de la Presidencia, consideramos desde nuestro
grupo que sería más oportuno, a nuestro juicio, que el Go-
bierno de la nación iniciara, en colaboración con todas las
comunidades autónomas, esas consultas necesarias encami-
nadas a acordar las grandes líneas de una estrategia de desa-
rrollo sostenible.

Además, el plazo que usted plantea en la proposición no
de ley nos parece extraordinariamente limitado.

Por lo tanto, y por estos argumentos, nosotros no apoya-
remos esta proposición no de ley.

El señor presidente (ATARÉS MARTÍNEZ): Muchas gra-
cias, señor Allué.

Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la pa-
labra el señor Piazuelo.

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Gracias, señor
presidente.

Brevísimamente.
Empezar por decir que estamos de acuerdo con el concep-

to de desarrollo sostenible: significa que no hay que poner en
peligro las futuras generaciones afrontando las necesidades de
estos momentos. Eso significa, en realidad, lo que dice.

Estamos de acuerdo con lo que ha dicho el portavoz del
PP sobre el Consejo de Gotemburgo, y estamos también de
acuerdo en que la estrategia que marca el Consejo de las Na-
ciones debe basarse en el estudio de las repercusiones eco-
nómicas, sociales y ambientales de todas las políticas de re-
forma coordinada.

Pero hay una serie de problemas que quiero poner de ma-
nifiesto aquí.

Nos diferencia bastante la interpretación que se hace de
aspectos fundamentales que usted ha dicho aquí. Por ejem-
plo, cuando dice que el Consejo de Europa recomienda a las
naciones conseguir precios correctos, es decir, que en los
mercados se formen precios que reflejen los costes reales de
las diferentes actividades, usted, eso lo ha traducido en esta
proposición no de ley por acometer una reforma radical para
crear nuevos mercados para fijar precios reales. Es absoluta-
mente distinto y usted lo sabe.
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No se puede hacer una interpretación sesgada de lo que
estamos decidiendo, no sólo por una cuestión formal en la
que luego entraré, sino por una diferencia fundamental en
ideología. Si el Consejo de Europa dice que se fijen precios
reales a costes reales, imagínese usted si el PP nos ayudara y
colaborara con los que estamos dispuestos, por ejemplo, a
hacer eso con la banca española y europea. Yo creo que ni si-
quiera son conscientes de lo que aquí se plantea. Imagínense
ustedes un análisis económico desde el punto de vista cos-
te/beneficio, lo que cualquier economista o estudiante de
economía sabe lo que eso significa, y, a continuación, bene-
ficio industrial y precios reales. ¡Imagínese lo que estamos
planteando! Eso significa, en el fondo, la verdad, sin tantas
algaradas, sin tantas historias, sin mezclar aquí trasvases ni
historias, sino que hay que ver el fondo de la cuestión, fun-
damentalmente económica, de lo que estamos debatiendo
aquí. Y eso, señorías, se nos pide que se haga desde Aragón.

Es evidente que en el fondo hay una supervaloración, que
yo le agradezco al portavoz del PP, del poder real que tiene el
Gobierno de Aragón, un Gobierno que está basado en una co-
alición, a la que ustedes dicen que se ponga de acuerdo con el
Gobierno del Estado y con los gobiernos de las comunidades
autonómicas para fijar precios reales y costes reales. O uste-
des nos valoran muy alto, cosa que les agradecemos, o no es-
tamos dispuestos a votar a favor de esta proposición no de ley,
porque no queremos justificarlo: no tenemos ninguna necesi-
dad de plantear un voluntarismo político que no existe; no te-
nemos ninguna necesidad de justificar el empleo del tiempo
en la Comisión; no tenemos necesidad de hacer demagogia.

Simplemente, les pedimos, anhelamos, deseamos que el
Partido Popular junte a las comunidades autónomas y desa-
rrolle una política de acuerdo a lo que el dictamen que el Con-
sejo de Gotemburgo indica a las naciones, y estamos absolu-
tamente dispuestos a favorecerla, a apoyarla y a desarrollarla.

Por último, decir también que cuando aquí se habló de
que la derecha nuclear es la que ha pactado con el Gobierno
de la nación, es lo mismo que lo que en este momento esta-
mos hablando de desarrollo sostenible: se fundamenta en que
la ecología es la parte más importante del siglo XXI, tan im-
portante que hay que empezar a distinguir el trigo de la paja
y, si me permiten la expresión, y ya con esto la imagen que-
da sintetizada en lo que quiero decir, igual que hay apologis-
tas y apologetas, hay ecologistas y ecologetas.

Igual que nosotros hemos negociado con la derecha nu-
clear, algún grupo político de estas Cortes ha negociado con
los ecologetas, en vez de con los ecologistas, cuando hablan
de este tipo de cosas sin ningún tipo de fundamento. Es ver-
dad que lo hacen siempre con un intento de llevar el agua a
su molino. Y su molino, en casos concretos de esta tierra, no
está triturando trigo para dar ayuda, sino que está triturando
basura y, haciendo un poco como un símil europeo, cogien-
do todo lo que hay ahí para recoger votos. Esa es la actitud
fundamental de lo que estamos discutiendo aquí.

Aunque votemos en contra, le agradezco la oportunidad
de hablar de esto, porque este es el debate más serio que van
a tener los Estados en estos años que vienen. No lo digo yo,
lo dicen todos los estudiosos de la economía: el conseguir un
desarrollo coordinado de todas las naciones europeas desde
el punto de vista de lo que significa un desarrollo sostenible
es el debate económico más importante que tenemos en este
mundo, no en el tercer mundo, que lo que tienen es que so-

brevivir por falta de comida, por pasar hambre, y eso impli-
ca también un componente de generosidad absoluto cuando
tenemos que empezar nuestras hipótesis de trabajo en todo
ese tipo de cosas.

Por lo tanto, nosotros vamos a votar en contra, agrade-
ciéndole la oportunidad de la presentación, agradeciéndole
también la supervaloración que ha hecho del Gobierno de la
Diputación General de Aragón, por poder presumir de que
podemos hacer frente a estos problemas que existen, y pi-
diéndole de verdad que, dentro de la responsabilidad que le
ocupa, traslade a su grupo parlamentario de las Cortes espa-
ñolas que necesitamos que este Gobierno de España coordine
con el Gobierno de Aragón y con el resto de las comunidades
autónomas una política exactamente en el mismo sentido que
ha estado diciendo el portavoz del Partido Popular, simple-
mente, diferenciando que cuando en Europa hablan de pre-
cios reales no son precios reales desde el punto de vista que
lo plantean ustedes, que hablan de fijar precios reales desde
una reforma radical, y la Comunidad Europea habla de costes
reales, que no es lo mismo, ni muchísimo menos.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor presidente (ATARÉS MARTÍNEZ): Muchas gra-
cias, señor Piazuelo. 

Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en con-
tra? ¿Abstenciones? Siete votos a favor, ocho votos en
contra y una abstención. Por lo tanto, decae la proposi-
ción no de ley.

Explicación de voto.
Algún grupo... Señor Yuste, tiene la palabra.

El señor diputado YUSTE CABELLO: Ya he explicado
antes que nos hemos abstenido precisamente porque, aunque
compartimos el fondo de la iniciativa, no podíamos compar-
tir la forma.

Otra cuestión es —y en ese sentido, sí que quiero pedir al
portavoz del Grupo Socialista en esta Comisión que rectifi-
que alguna expresión que ha formulado— que nuestro grupo
no tenga ningún inconveniente en que se le critique o se le
ataque… —para eso estamos en política ¿verdad?—, pero
me parece gravísimo lo que el señor Piazuelo ha dicho sobre
el movimiento ecologista aragonés. Yo creo que es un movi-
miento serio, creo que las organizaciones que han impulsado
la iniciativa legislativa popular merecían otro trato y, desde
luego, incluso algunos de ellos, organizaciones y personali-
dades del movimiento ecologista aragonés suficientemente
cercanos al PSOE, para que no se les trate de esa forma.

Yo creo que, en general, la palabra «ecologetas» es una
expresión injusta que el portavoz del Grupo Socialista debe-
ría de retirar. Creo que la crítica política ya la ha hecho, pero
creo que esa palabra, evidentemente, sobra.

En todo caso, espero, señor Piazuelo, que usted coincida
conmigo en que la ecología es la economía del largo plazo y
que si el desarrollo no es sostenible, no habrá desarrollo en
el siglo XXI.

Muchas gracias.

El señor presidente (ATARÉS MARTÍNEZ): Gracias, se-
ñor Yuste.

Señor Piazuelo, tiene la palabra.

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Gracias.
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No voy a rectificar absolutamente nada.
Estoy de acuerdo con lo que usted está diciendo: es tan

serio el movimiento ecologista que hay que distinguir entre
el trigo y la paja. Y todos esos grupos que usted dice que son
serios son los mismos que yo digo que son serios, pero den-
tro del mundo de la ecología, de todos los que dicen defen-
der la ecología, igual que en cualquier parte —esto es un
principio de sociología—, que se corte por donde se corte,
hay el mismo nivel de altos, de bajos, de gordos, de flacos,
de listos y de tontos. Es un principio de sociología normal.

Pasa lo mismo con el movimiento ecologista, que se cor-
te por donde se corte, también habrá un grupo de personas
serias, que saben lo que significa el movimiento sostenible,
y de personas no tan serias, que pueden empezar a discutir
del sexo de los ángeles, pensando que llenan de plumas la ri-
bera de los ríos. Eso es a lo que me refiero. Por lo tanto, yo
no tengo nada que rectificar.

Sin embargo, fíjese, sí que me gustaría que usted rectifi-
cara —y no se lo he pedido; me gustaría, es un deseo— so-
bre eso que se dice tantas veces de manera pesada y que te-
nemos que soportar, aguantar y entender, porque estamos en
un debate político que nosotros, el Grupo Socialista, estamos
en un Gobierno que ha pactado con la derecha nuclear. Lo ha
dicho usted. ¡Póngase usted en mi lugar y piense si me ha
gustado a mí que usted me haya dicho eso!

Entiendo perfectamente que le moleste que diga que us-
ted ha pactado con un grupo de ecologistas que, fundamen-
talmente, no son ecologistas. Y quiero darle una información
a nivel personal: yo también soy ecologista, y con carné des-
de el año 1994, en Barcelona. ¡Cuando quiera, se lo enseño!
Con lo cual, a mi organización no la voy a criticar porque es
muy seria.

En el fondo de la cuestión, denota que aquí hay diferen-
cias, y voy a resaltar las diferencias que me interesan de ver-
dad y fundamentalmente en este debate: son las diferencias
de ideología desde el punto de vista económico. Qué entien-
de el PP por economía sostenible y qué entiende el Grupo
Socialista por economía sostenible, por desarrollo sostenible.
Esas diferencias son las que, sin ningún tipo de animadver-
sión ni de carácter peyorativo, a mí me gustaría sacar en un
debate, porque creo en las que nosotros defendemos y no
creo en las que defiende el Partido Popular, y entiendo per-
fectamente que ustedes crean en otra, porque son un partido
distinto.

¿Dónde demuestran que hay diferencias? Justamente, en
que no hay que distinguir nunca costes reales con precios re-
ales, porque es fundamentalmente lo que diferencia a la iz-
quierda de la derecha.

Nada más, señor presidente.

El señor presidente (ATARÉS MARTÍNEZ): Gracias, se-
ñor Piazuelo.

¿Algún grupo más desea intervenir?
Señor Falcón, tiene la palabra.

El señor diputado FALCÓN BLASCO: Gracias, presi-
dente.

Bueno, gracias a todos los grupos, porque, aunque no han
podido votar por unos motivos (vamos a decir secundarios) a
favor de esta proposición no de ley, todos están de acuerdo

con el Partido Popular en que este tema es uno de los más im-
portantes a todos los niveles, por no decir, como ha dicho el
señor Piazuelo, «el tema fundamental de Gobierno para el si-
glo XXI».

Entendemos desde el PP que, bueno, que no pudieran vo-
tar, alinearse, dar la razón al PP tan claramente en este tema,
pero por eso digo que les doy las gracias, por estar de acuer-
do, aunque no hayan votado a favor.

Y recordarle al señor portavoz de la Chunta que no sé si
está informado, pero, en junio, el Gobierno del Estado espa-
ñol lanzó, a raíz de la Cumbre de Gotemburgo, una estrate-
gia de acercamiento al desarrollo sostenible, y fue el propio
Aznar el que salió en los medios de comunicación para co-
municarlo. Por tanto, nosotros estamos siguiendo esa orien-
tación que ya ha marcado el Estado del conjunto de España.

Y como harán en breve otras comunidades autónomas, no
solamente del PP, sino también gobernadas por el PSOE,
pienso que en Aragón, como siempre, hemos perdido otro
tren de los muchos que perdemos mientras discutimos sobre
del sexo del precio del coste, y yo entiendo lo que quiere de-
cir el señor Piazuelo, pero esto lo he mentado y se menta en
los argumentos de la Comisión Europea como un argumento
más, no como algo que sea fundamental ni mucho menos. En
fin, quiere decir que es un argumento baladí empezar a dis-
cutir sobre ese tema y decir que no se va a votar a favor esto
por ese simple argumento. 

De todas maneras, comentar también que nosotros hemos
votado a favor porque no estamos tampoco muy de acuerdo
con el director de la Agencia Europea de Medio Ambiente.
Nos alegra siempre que haya un español dirigiendo una or-
ganización o un organismo, que es distinto, internacional,
siempre nos alegra que haya un español en un puesto clave;
sin embargo, tenemos que decir que no estamos muy de
acuerdo con este señor, porque fue elegido, aparte de a dedo
y todas esas historias, con un sesgo muy particular, y está
bastante desprestigiado en toda Europa. Sin embargo, en Es-
paña tratan de convencer ciertos medios de comunicación de
ciertos grupos que lo que dice este señor va a misa, pero a
este señor no lo recibe prácticamente ningún Comisario, por-
que cuando dice algo, se le ríen en la antesala, con perdón
por decirlo así.

Pero vuelvo a reiterar que me alegra personalmente que
un español, cualquier español, esté en cualquier situación de
prestigio y de dirección de un organismo internacional. Ob-
viamente, este señor puede pensar como quiera, pero, quizá,
su más íntima forma de pensar está entorpeciendo ese orga-
nismo internacional.

Y, por supuesto, no es el momento, como dice el PSOE,
de hablar del Plan Hidrológico Nacional, sino que era cues-
tión de hablar de una cosa más seria, como es el bienestar del
conjunto, en este caso, de España y de la Comunidad Autó-
noma de Aragón.

Como he dicho en uno de los argumentos: evidentemen-
te, hay una percepción en todos estos temas en la población,
y es que ciertas posturas se toman en detrimento del conjun-
to —no me ha querido escuchar en la exposición de moti-
vos—, del conjunto de un país, del conjunto de una nación,
no de alguien que representa el 2%, por mucho que salga en
media página o en tres páginas en un periódico, que no re-
presenta ni el 2%, ni mucho menos, de una población, ni de
la intención, ni de la voluntad de una población. Otra cosa es
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que metan más ruido. Pues, bueno, meterán más ruido, pero
ya se sabe que la mayoría silenciosa, resignada, prudente,
suele salir a la calle a hacer cierto tipo de actuaciones.

Y entendemos también que tiene que haber una avanza-
dilla siempre, que haya alguien que mueva la sociedad hacia
adelante y todas estas cosas, pero una cosa es meter ruido y
otra tener razón.

Con respecto a lo que ha dicho el señor Piazuelo, querría
matizarle que, afortunadamente, ya hay modelos prácticos
que están avanzando en esta propuesta que hacemos en esta
proposición no de ley, como puede ser, en Canarias, la situa-
ción de Lanzarote, de Fuerteventura, con un desarrollo eco-
nómico sostenible basado en el turismo. Ya hay ejemplos y
se está avanzando hacia esta idea, y, evidentemente, está fun-
cionando y funciona bastante bien cuando hay voluntad de
que funcione.

Yo, sin más, quisiera dar las gracias al señor presidente
por permitirme esta extensión, que, por otro lado, han tenido
otros grupos también.

Quisiera volver a agradecer a todos los grupos parlamen-
tarios que estén de acuerdo en este tema, aunque, por moti-
vos estratégicos y formales, no hayan podido dar la razón al
Partido Popular.

Gracias.

El señor presidente (ATARÉS MARTÍNEZ): Gracias, se-
ñor Falcón.

Señor Yuste, dígame.

El señor diputado YUSTE CABELLO: Me gustaría utili-
zar un breve turno para aclarar una cuestión con el señor Pia-
zuelo. Creo que en el artículo 38 del Reglamento se permite
esta cuestión.

El señor presidente (ATARÉS MARTÍNEZ): ¿Con qué mo-
tivo? ¿Por alusiones?

El señor diputado YUSTE CABELLO: Por alusiones y
por aclaraciones.

El señor presidente (ATARÉS MARTÍNEZ): Tiene un mi-
nuto.

El señor diputado YUSTE CABELLO: Señor Piazuelo,
siento mucho que se haya molestado por la alusión que he
hecho a la tramitación de la iniciativa legislativa popular,
pero, en todo caso, usted debe ser consciente de la tramita-
ción larga, dificultosa, compleja y con interrupciones que
hemos tenido en la Ponencia con respecto a la ley de efica-
cia energética y energías renovables, que está prácticamente
en el trance final de su fase de Ponencia.

Quiero decir que, efectivamente, no ha sido fácil, y que
la lectura que nosotros hacemos de esa tramitación ha sido
que los grupos que apoyan al Gobierno (el Grupo del PAR,
como partido responsable del área de Industria y Energía en
el Gobierno, y el Grupo Socialista, el otro grupo que com-
pone la mayoría de Gobierno), en lugar de pactar, de nego-
ciar, de dialogar con la Comisión promotora, con esas orga-
nizaciones tan serias que dice usted, han estado negociando
y pactando con el Grupo Popular.

Esa es la realidad, y eso ha dado un sesgo a la ley que mu-
cho me temo que al final termine siendo retirada para per-
juicio de todos, de los promotores y de estas Cortes. Ese es
el sentido de la frase y así lo explico. Quizá, la expresión
«derecha pro nuclear» ha molestado al Grupo Socialista más
que al Grupo Popular, pero, bueno, simplemente es una fra-
se política, sin mayores connotaciones.

Gracias.

El señor presidente (ATARÉS MARTÍNEZ): Gracias, se-
ñor Yuste.

Señor Alastuey, tiene la palabra.

El señor diputado ALASTUEY LIZÁLDEZ: Gracias, se-
ñor presidente.

Sí, porque está saliendo aquí a colación una proposición
no de ley que no tiene nada que ver con esta Comisión, que
ha tenido su tramitación evidentemente, que ha habido di-
versos pactos, actuaciones, que ha habido un diálogo abierto
con la promotora —lo hubo en su momento—, y que después
ha sido imposible, porque ellos no se han puesto de acuerdo
en reunirse con la Ponencia.

Y a mí sí que me molesta muchísimo lo de «haber pacta-
do con la derecha pro nuclear», no porque me parezca que la
gente del PP no es pro nuclear, porque me parece que sí lo
es, pero, bueno.

Al margen de eso, recuerde usted que el artículo que se
refiere a la energía nuclear en esa proposición no de ley fue
votado unánimemente por todos los grupos parlamentarios,
incluido el suyo. Es decir, con su voto a favor, salió adelante
ese artículo sobre la energía nuclear.

Por lo tanto, no se puede decir que en el asunto concreto
de la energía nuclear haya aquí un pacto entre los grupos del
Gobierno y el Partido Popular: hubo un pacto unánime de to-
dos los grupos de esta Cámara.

Gracias, señor presidente.

El señor presidente (ATARÉS MARTÍNEZ): Gracias, se-
ñor Alastuey.

Pasamos al siguiente punto del orden del día: expedien-
te de modificación presupuestaria número 239/2001, de am-
pliación de crédito en la aplicación presupuestaria
14.04.542.1.647, por importe de 118.881.721 pesetas.

[Este punto del orden del día no es objeto de publicación
en el Diario de Sesiones.]

Se suspende la sesión.

El señor presidente (ATARÉS MARTÍNEZ): Señorías, re-
anudamos la sesión.

Damos la bienvenida al director general de Tributos, don
Francisco Pozuelo, y pasamos al siguiente punto del orden
del día: comparecencia del director general de Tributos, a pe-
tición del portavoz del G.P. Popular, señor Guedea Martín, al
objeto de informar sobre ingresos por tributos cedidos, com-
probación de valores durante el año 2000, evaluación de la
recaudación por tasa de juego, efectos de la Sentencia del
Tribunal Constitucional 194/2000 y análisis de la conflictivi-
dad administrativa y judicial en materia tributaria.

Señor Guedea, tiene la palabra.
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Comparecencia del director general de Trib-
utos al objeto de informar sobre ingresos
por tributos cedidos, comprobación de val-
ores durante el año 2000, evaluación de la
recaudación por tasa de juego, efectos de la
Sentencia del Tribunal Constitucional
194/2000 y análisis de la conflictividad ad-
ministrativa y judicial en materia tributaria.

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

La comparecencia que solicitó nuestro grupo parlamen-
tario tiene por objeto recalcar —yo creo— la importancia
que tiene la materia tributaria en la Comunidad Autónoma de
Aragón, más cuando, con el nuevo sistema de financiación
autonómica que va a entrar en vigor el 1 de enero de 2002,
se van a incrementar de forma importante las competencias
en esta materia, y siguiendo también el ejemplo que en la
Cortes Generales podemos comprobar de la comparecencia
de los altos cargos de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

Pedimos en el escrito una serie de puntos en los cuales
entendíamos que, con la brevedad y concisión oportuna por
parte del director general de Tributos, se nos informe de
cuestiones que entendíamos más importantes.

Por una parte, era que se viese respecto de la previsión de
ingresos que había en el proyecto de ley de presupuestos para
el año 2000, cómo había ido la evolución de los ingresos ce-
didos y la valoración, ver en los cuales se había podido re-
caudar más o menos, un poco, atendiendo bien a la situación
económica o bien lo que pudiese comprobarse.

Después, en el segundo importe, la devolución de los in-
gresos por tributos cedidos en el segundo semestre de 2001,
aunque pone… Ahí tuve el fallo —lo reconozco—, porque
estaría subsumido en el primer punto, que nos hiciese una va-
loración como ha visto, o si tiene ya datos en este primer se-
mestre del año, la evolución por tributos cedidos, si tiene un
conocimiento; si no, efectivamente, lo reconozco, ha habido
el fallo ahí, y no habría ningún problema.

En relación con el tercer punto, tradicionalmente había en
la Dirección General de Tributos de la Administración auto-
nómica un importante número de expedientes, de los que, en
el ejercicio de su derecho, en el impuesto de sucesiones, por
ejemplo, se presentaba liquidación y había una tardanza en re-
alizar esa actividad por parte de la Administración, había una
carga correspondiente importante. Exactamente igual pasaba
en transmisiones patrimoniales en cuanto a la comprobación.

Ahora creo que ha cambiado substancialmente la situa-
ción. Un poco, que nos explicase cómo ha evolucionado,
cuándo se espera que estos expedientes se resuelvan en un
plazo prudencial, y creo que es en beneficio de ambas par-
tes, tanto del administrado como de la Administración. 

Una novedad que realizó la Dirección General de Tribu-
tos, siendo ya usted el director general, fue el establecimien-
to de esa tabla de valoraciones. Le pedimos que nos informe
sobre la valoración que ha tenido. Creo que fue una novedad
ya introducida en otras comunidades autónomas, que aquí,
por parte de los asesores fiscales y abogados, pues, era una
petición que había, con la valoración que la Administración
hace de esa experiencia a lo largo del tiempo que está, si ha
tenido efectos positivos, neutrales o, a lo mejor, pues, nega-
tivos. Esta es una de las razones de la comparecencia.

Después, en cuanto a la tasa de juego, la evolución de su
recaudación y ver cómo se van cumpliendo las consecuen-
cias de la sentencia del Tribunal Constitucional y, después,
derivadas en las sentencias, fundamentalmente, del Tribunal
Superior de Justicia o del Tribunal Económico Administrati-
vo Regional, la cuantía, cuántas y las expectativas que hay
para ya, cuando se puedan cerrar esas obligaciones que tiene
la comunidad autónoma con los empresarios del sector, que
han ocasionado, pues, un importante quebranto a las arcas
autonómicas, como ya pusieron de manifiesto los anteriores
consejeros, porque esta ya es una cuestión antigua. El actual
consejero y los anteriores han puesto de manifiesto esta si-
tuación que, realmente, era difícil.

También apareció la sentencia del Tribunal Constitucional
que citamos sobre la disposición adicional cuarta famosa en
la prensa económica especializada, y tuvo bastantes comenta-
rios. Qué incidencia ha podido tener en pleitos que había y,
también, su valoración como gestor de los tributos, si, evi-
dentemente, esa resonancia que tuvo en los medios de comu-
nicación se traspone también en la realidad o es, a lo mejor,
un problema debido a la fecha en la que sale la sentencia y las
actuaciones administrativas anteriores, si tiene más —podía-
mos decir— aspecto doctrinal o jurídico que incidencia tiene
en la actividad ordinaria ¿no?

Y, por último, que hiciese una valoración de cómo está la
conflictividad en tributos, materia tradicionalmente conflic-
tiva por parte de los administrados y mucho más cuando son
empresas y sectores importantes que, prácticamente, aunque
sean pequeñas las diferencias económicas, recurren. Y, bien,
entonces, esa conflictividad administrativa en recursos de re-
posición, reclamaciones, etcétera, cómo ha evolucionado en
el último año en cuanto a número que se interponen en pla-
zos que hay para resolución, si va cumpliéndose.

La petición de comparecencia —digo— pretendía obte-
ner una información sobre cuestiones que creemos impor-
tantes para el presupuesto de ingresos de la Comunidad Au-
tónoma de Aragón.

Nada más, señor presidente.

El señor presidente (ATARÉS MARTÍNEZ): Muchas gra-
cias, señor Guedea.

Tiene la palabra el señor director general de Tributos.

El señor director general de Tributos (POZUELO AN-
TONI): Gracias, señor presidente.

Señorías, aunque comparecer ante ustedes es para mí un
deber, me gustaría comenzar reconociendo el agradecimien-
to y la satisfacción por poder traer a estas Cortes los asuntos
de gestión tributaria que los debates de mayor alcance nor-
malmente no tienen lugar. 

Me ceñiré en mi intervención a los aspectos que se han
planteado por el grupo solicitante.

Entonces, sin más preámbulos, comenzaría con el co-
mentario de la evolución de la recaudación en el año 2000.
Son datos que ya los tiene la cámara, porque se aportaron
con la liquidación provisional de la cuenta de resultados; en-
tonces, lo que haré será compararlos con el año 1999 y hacer
un comentario sobre los datos que disponemos respecto del
año 2001.

El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que,
como ustedes saben, es tributo parcialmente cedido, sobre el
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que no tenemos competencias gestoras, la recaudación fue de
32.800 millones, aunque hay que descontar de esta cantidad,
que eran los anticipos que correspondían sobre la cantidad
previsible a obtener el año 2000, la diferencia negativa que
surgió por la liquidación del IRPF del año 1998.

Saben que en los presupuestos de cada año, en el con-
cepto de renta, se imputan dos grandes conceptos: el prime-
ro, los anticipos correspondientes al ejercicio corriente y, por
otro lado, el resultado definitivo de la liquidación del ejerci-
cio que proceda. En el año 2000, la liquidación definitiva de
renta que se hizo fue la del año 1998, que fue negativa en la
cantidad de 1.400 millones. Si recuerdan, el año 1998 fue el
primer año en el que esta comunidad hizo ejercicio de su ca-
pacidad normativa estableciendo unas deducciones en cuota
en el IRPF y la cantidad de 1.500 millones, que se ha des-
contado ya en el año 2000 sobre esos anticipos, es decir, se
imputa a este año 2000. Ya les puedo anticipar que para el
año 1999 la liquidación del IRPF va a ser positiva por apli-
cación del fondo de garantía.

Con respecto al Impuesto sobre Sucesiones, se recauda-
ron 10.300 millones, con un ligero incremento respecto del
año 1999 de un 2%. El Impuesto sobre Sucesiones, como es
fácil imaginar, es un impuesto sobre el que es muy difícil ha-
cer previsiones e incluso analizar comportamientos, porque
el hecho imponible, pues, es el trágico hecho imponible del
fallecimiento, y eso, pues, obedece a leyes naturales ajenas a
la economía. Sí que se puede apuntar que en este impuesto
no es previsible en el futuro incrementos de recaudación por
los beneficios fiscales que existen en la transmisión de los
patrimonios empresariales y profesionales y también de la
vivienda habitual, que parecen dar poco recorrido cara al fu-
turo a un incremento en este impuesto.

El Impuesto sobre el Patrimonio fue la estrella en el año
2000, porque experimentó un incremento del 17% respecto
del año 1999. Se recaudaron por patrimonio más de 6.500
millones, cuando en el ejercicio anterior la recaudación fue
de 5.500 (más de 1.000 millones de incremento). La explica-
ción puede ir por las siguientes líneas: el ejercicio 2000 co-
rresponde a la declaración de patrimonio del año 1999, en el
cual hubo un buen comportamiento de la bolsa; fue el primer
año en el cual tuvo reflejo la revisión catastral de los bienes
inmuebles en la ciudad de Zaragoza, y eso parece explicar el
incremento de recaudación en el año 2000.

Desgraciadamente, puedo anticipar ya que para el año
2001, la recaudación de este impuesto ha caído, no respecto
de la previsión que se hizo para el año 2001, pero sí sobre la
efectiva del 2000, en casi otros 1000 millones. Volvemos a
estar en los niveles del año 1999, porque la recaudación va a
ser en torno a 5.400 millones.

La disminución del año 2001 en el Impuesto sobre el Pa-
trimonio obedece a dos grandes razones: en primer lugar, el
comportamiento de la Bolsa no fue tan bueno en el 2000
como en 1999, y por la incidencia que ha tenido la exención
en la vivienda habitual, medida que se adoptó en mitad del
año 2000, que tuvo incidencia en el Impuesto sobre el Patri-
monio en ese año 2000, y que, sin valorar los efectos benéfi-
cos que como contribuyente podamos apreciar, lo cierto es
que ha provocado una merma recaudatoria, pues, ya lo ven,
cercana a los 1.000 millones de pesetas respecto del año 1999.

A través del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales,
que es el otro gran concepto que nutre las arcas autonómicas,

se obtuvo una recaudación de más de 24.000 millones, lo que
supone un incremento del 10% respecto del año 1999. Lo que
sí apreciamos, tanto en el año 2000 como en el 2001, es una
disminución de las operaciones inmobiliarias, aunque el in-
cremento de precios hace que la base imponible siga crecien-
do. Estimamos que ya para el 2002 no puede crecer tanto
como ha crecido en el 2000 y en el 2001, pero, por lo menos,
en el año que estamos analizando, el ejercicio 2000, el creci-
miento respecto del año 1999 fue cercano al 10%.

Destacar, si acaso, en el concepto de Actos Jurídicos Do-
cumentados un leve frenazo respecto a la recaudación espe-
rada, porque saben que, aunque con efectos del año 2001, se
introdujo una exención en la cancelación de hipotecas en el
subconcepto de Documentos Notariales, y lo que sí aprecia-
mos es que cuando esta medida se hizo pública por el Go-
bierno de la nación en septiembre del año pasado, hubo un
efecto anuncio, un frenazo de…, lógicamente, claro, el com-
portamiento esperado del contribuyente que espera cancelar
la hipoteca no en el año 2000, en el que tendría que tributar,
sino en enero del 2001.

Pero como pueden ver, en conjunto, los incrementos,
pues, son razonables y en todos los impuestos hay leve me-
joría respecto del año 1999.

La segunda gran cuestión que planteaba era la compro-
bación de valores.

Tiene razón el portavoz del Grupo Parlamentario Popu-
lar: es uno de los temas que, tradicionalmente, ha sido más
polémico en la gestión de los tributos cedidos. El Estado,
cuando cedió a las comunidades autónomas los impuestos,
pues, cedió aquellos que tenían, como es lógico, por una par-
te, menor potencial recaudador y también —y eso ya es coin-
cidencia— los que tenían una más difícil gestión. Y si eran
de difícil gestión estos tributos, fundamentalmente era por
este trámite administrativo de la comprobación de valores.

Una de las primeras instrucciones que recibí del conseje-
ro en el proyecto de modernización de la Administración Tri-
butaria fue el de mejorar o el de arreglar esta situación, y las
actuaciones que se han emprendido fundamentalmente son
las siguientes.

Como bien ha explicado el portavoz, se dictó una resolu-
ción en diciembre del año 1999, poniendo en circulación en
la Comunidad Autónoma de Aragón los llamados «valores
de referencia». La medida parece muy simple, pero los efec-
tos han sido…, aunque hay que ser prudentes siempre en la
valoraciones, por lo menos en las positivas, creemos que
buenos. La idea es dar a conocer al contribuyente los valores
inmobiliarios que, a priori, fija la Administración Tributaria
en todo el territorio de Aragón.

Estos valores están a disposición de los ciudadanos en to-
das las oficinas de la Administración Tributaria, están en la
página web, están en los colegios profesionales…, de tal
manera que si se adaptan a los valores de referencia que
nosotros les ofrecemos, ese expediente no entra en compro-
bación, porque se entiende que se han cumplido los requisi-
tos de quantum que se establecen por la Administración
Tributaria y que no debe ser objeto de comprobación.

Con esto, ¿qué se consigue? En primer lugar, ganar en se-
guridad jurídica: el contribuyente, sobre todo en las herencias,
en las que no hay una referencia de mercado, ya tiene una
cifra por la que poder declarar, y sabe que su expediente no se
va a ralentizar por esta pieza procedimental de la compro-
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bación de valores. También se reduce la conflictividad, lo cual
también es muy importante: han disminuido el número de re-
cursos presentados por actos de valoración, Y, en tercer lugar,
se asegura una recaudación pacífica y, como se ha puesto de
manifiesto, el nivel de recaudación no ha disminuido.

Datos que puedo proporcionar sobre esto. En el año 2000,
el porcentaje de expedientes que se han enviado a compro-
bación de todos los presentados ha disminuido en el Impuesto
sobre Sucesiones de un 31% en el año 1999 a un 19% en el
año 2000, y en Transmisiones Patrimoniales, de un 7,8% a un
6%. Estos porcentajes lo que indican es que los contribuyen-
tes se ajustan mejor a los datos que nosotros les propor-
cionamos a priori, con lo cual ese expediente no entra en
comprobación, se autoliquida, se ingresa y se obtiene la re-
caudación sin complejidades, sin retrasos y sin conflictividad.

La tercera cuestión: la evolución de las tasas sobre el
juego. Se le han planteado a la comunidad, efectivamente, en
los años anteriores, graves problemas. Como indicador cuan-
tificador de estos problemas, les proporciono el dato de que
en el año 2000 la recaudación por máquinas recreativas, que,
dentro de los cuatro conceptos que integra la tasa fiscal so-
bre el juego, es la que ha sufrido una sentencia del Tribunal
Constitucional, anulando determinadas leyes estatales, pues,
la recaudación —digo— en este concepto se situó en 3.400
millones y, además, esta cifra ya está neta de devoluciones
por ese concepto de tasas y, además, por un concepto ligado
a las máquinas recreativas de gravamen complementario,
hubo que devolver 1.300 millones.

En el año 2000, las devoluciones que se han efectuado a
los empresarios del sector de las máquinas recreativas
ascienden a 2.898 millones, casi 3.000 millones. Eso es lo
que, evidentemente, ha hecho que la recaudación por este
concepto en el año 2000, como también en años anteriores,
haya sido muy inferior a la que debería ser normal.

Por situar en su adecuado contexto el significado de esta
recaudación, he de decir que si en el año 2000, en el ejerci-
cio de 2000, por máquinas recreativas, la recaudación, ya
neta de devoluciones, ha sido, incluyendo el gravamen com-
plementario de 2.100 millones, para el ejercicio 2001, la pre-
vista es de 5.200 millones. Se optó en el año 2000 por ago-
tar todas las devoluciones en el entendimiento de que se
favorecía a los contribuyentes y se evitaba a la Adminis-
tración Tributaria el pagar intereses de demora, porque todas
estas cantidades que hay que devolver, algunas de las cuales
se ingresaron en el año 1990, van con sus correspondientes
intereses de demora, y eso provoca un incremento de la can-
tidad que hay que devolver a los contribuyentes.

Las dos últimas cuestiones que se plantean hacen refer-
encia también a sentencias del Constitucional o a aspectos
conflictivos de la gestión de tributos. La Sentencia del Con-
stitucional 194/2000, que específicamente planteaban, anuló
efectivamente la disposición adicional cuarta de la Ley de
Tasas, pero los efectos que ha provocado no son en absoluto
preocupantes. Y no lo son porque la propia sentencia dispone
que «la declaración de inconstitucionalidad afectará exclusi-
vamente a las situaciones que en vía administrativo-judicial
no hubieran ganado firmeza.

Esto, en el orden práctico, ¿en qué se traduce? Pues, que
la comunidad autónoma no va a tener que efectuar devolu-
ciones por situaciones que ya hayan ganado firmeza, y que
por las situaciones que estaban en tramitación, en el mes de

agosto, se dictó una resolución ordenando el suspender estas
actuaciones, como resultaba directamente de la anulación
que proclamaba esta sentencia. No hay por tanto incidencia
económica relevante, porque ni origina devoluciones por ac-
tuaciones pasadas y tampoco, de cara al futuro, es previsible
una deuda recaudatoria, porque lo que esta norma suponía en
las arcas de la comunidad, pues, escasamente podía llegar a
los 50 millones de pesetas, cifra nada significativa en los
números en los que nos movemos.

Respecto de la conflictividad administrativa y judicial,
ahora les daré los datos. Los principales caballos de batalla
tradicionales han sido la comprobación de valores, que, co-
mo he explicado antes, creo que efectivamente está supera-
do. Hay un nuevo sistema de gestionar, no se van a compro-
bar todos los expedientes, porque el contribuyente sabe de
antemano qué valores maneja la Administración Tributaria,
y se sitúa en unos porcentajes en torno la 5% de recursos
frente a la comprobación de valores.

En el Impuesto sobre Sucesiones y en el Impuesto de
Transmisiones, si los porcentajes pueden decir algo de la
conflictividad, les comentaré que en el Impuesto sobre Suce-
siones ha habido 448 recursos, lo que supone un 2,46% de
los expedientes despachados, y en Transmisiones, 749 recur-
sos, lo que supone un porcentaje del 0,56%; en ambos casos,
inferiores a los porcentajes del año 1999.

Ha habido tres quejas del Justicia de Aragón, las tres se
contestaron inmediatamente y se procedió por parte del Jus-
ticia a su archivo. En grandes campos de discusión o de con-
flictividad, yo creo que se han ido cerrando los tradicionales,
comprobación de valores, tasa fiscal sobre el juego, porque
ya se ha procedido a las devoluciones y, quizá, el único que
queda coleando, si me permiten la expresión, es la compati-
bilidad entre IVA y transmisiones patrimoniales en determi-
nadas operaciones inmobiliarias, en las cuales, por la inter-
sección que se da entre estos impuestos, el contribuyente
puede verse con una liquidación por IVA, pues, cuando se
compra una vivienda paga el IVA, cuando realmente lo pro-
cedente es transmisiones patrimoniales, y pretendemos girar-
le una liquidación por ese concepto.

Frente a esos supuestos que se han dado en el terreno fác-
tico de que el contribuyente por una misma operación tener
que pagar dos impuestos (IVA y Transmisiones), se han ar-
bitrado dos tipos de soluciones: una, por vía de gestión, que
es establecer una comisión de relación con la agencia, de tal
manera que al contribuyente se le dice muy claramente —eso
sí, a posteriori, porque no hay otra manera de hacerlo a prio-
ri— si en esa operación el impuesto procedente es IVA o
Transmisiones.

Lo que ocurre que estas soluciones en vía de gestión, en
la práctica, no siempre son suficientes, y lo que se ha pedido
al Ministerio de Hacienda es que promueva una modifi-
cación de la normativa del IVA para no sólo evitar estos su-
puestos de doble imposición fáctica de IVA y Transmisiones,
sino que en los casos en los que se dé se proceda, se arbitren
medidas, para que al contribuyente, que debe pagar Trans-
misiones, pero que ha pagado IVA, se le devuelva lo pagado
por IVA y satisfaga el impuesto correcto, que es el de Trans-
misiones Patrimoniales.

Por mi parte, pues, nada más. Simplemente, en estas ráp-
idas y breves pinceladas, contestar a los aspectos más prob-
lemáticos, a los aspectos a los que se ceñía la solicitud, sin
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perjuicio de ampliarlos ahora o de abordar cualquier otra
cuestión que tengan a bien plantear.

El señor presidente (ATARÉS MARTÍNEZ): Muchas gra-
cias, señor director general.

A continuación, turno de réplica. Tiene la palabra el se-
ñor Guedea.

El señor diputado GUEDEA MARTÍN: Gracias.
Aunque es un turno de réplica, era una comparecencia en

la que se solicitaba una información, y creo que, además, lo
ha hecho de forma escueta.

Lo único, plantear, al hilo de su presencia aquí, algunas
cuestiones relacionadas con la gestión tributaria.

En primer lugar, recuerdo…, vamos, desde que soy dipu-
tado, en alguna comparecencia de anteriores directores gene-
rales de Tributos se puso de manifiesto, y si no recuerdo mal,
para la gestión de los impuestos cedidos, la Dirección Gene-
ral de Tributos tiene convenio con registradores para recau-
dación, es así ¿verdad? Entonces, cómo ha funcionado ese
convenio, cuál es su valoración de ese convenio.

Y después, también, quedaba muy claro que había, a lo
mejor, ciertos distritos hipotecarios, como, por ejemplo, Jaca
y demás, donde había un boom inmobiliario importante, a
otros en los cuales la actividad era prácticamente escasísima
o nula. Si eso, se sigue manteniendo ahora, o como conse-
cuencia de este boom inmobiliario de los últimos años, don-
de, un poquito, en su experiencia, ha visto si simplemente se
mantiene Zaragoza capital y entorno y Jaca, como se había
dicho anteriormente en esta Comisión, o bien ha podido ha-
ber alguna situación en la cual se vea más. 

Otra cuestión era también que…, no sé si existe o no, si
nos lo puede informar con la debida cautela, por cuanto es
tema delicado, si existen planes de inspección en cuanto a los
tributos cedidos, si tiene algún plan de inspección la Direc-
ción General de Tributos, en qué ámbitos o con qué… Ya di-
go que con la debida cautela que esta materia tributaria exi-
ge por lo dispuesto en la Ley General Tributaria en la
legislación del Estado ¿no?

Y también una cuestión que sí que se plantea —no es una
queja personal—, una queja bastante extendida. Yo cuando
vea valoraciones, en algún momento, si en el Servicio de Va-
loraciones de la Diputación General de Aragón (Dirección
General de Tributos), en cuanto a las transmisiones, sobre to-
do es en viviendas la queja, y es en Zaragoza, en cuanto son
viviendas, en principio, modestas y normales, la valoración
en cuanto ya adquiere una antigüedad te viene siempre… An-
teriormente, cuando era funcionario de la DGA y no ahora,
que estoy en servicios especiales, te lo contaban los afectados
y recurrían o no, pues, en estos momentos, también siempre
tienes visitas y demás de personas quejosas, porque la valo-
ración que en muchos casos realiza en arquitecto técnico de
la DGA, yo las que he visto son urbanas, pues, son superio-
res incluso al precio realmente pagado.

Es decir, si ahí no habría que, a lo mejor, replantearse es-
tas situaciones, porque yo, realmente, en algunos…, tal vez,
en el último año, ha sido menos por el boom inmobiliario
que ha habido en Zaragoza, pero de los que llegan de com-
probación de los de hace tres años y demás, ves unas canti-
dades que, a lo mejor, están suponiendo una valoración, a mi
modo de ver, que es algo excesiva respecto de lo que ves que
se paga. Ya digo que es normalmente en viviendas medias,

modestas, de Zaragoza capital, de muchos barrios, en donde
la valoración en ciertas calles te quedas un poco sorprendi-
do, que están próximas, a lo mejor, a avenidas, que tienen
una valoración importante, pero que decae mucho ¿no?

Y después, en cuanto a infracciones y sanciones, que nos
explicase desde su nombramiento como director general de
Tributos, pues, cómo ha ido esta evolución en materia san-
cionadora.

Y con eso, quedaríamos satisfechos de la intervención.
Nada más, señor presidente.

El señor presidente (ATARÉS MARTÍNEZ): Muchas gra-
cias, señor Guedea.

En turno de dúplica, el señor director general tiene la pa-
labra.

El señor director general de Tributos (POZUELO AN-
TONI): Muchas gracias, señor presidente.

Para responder esquemáticamente a las cuatro cuestiones
que me ha planteado.

Las oficinas liquidadoras, efectivamente, los Registros de
la Propiedad, los que no están situados en capitales de pro-
vincia, son también oficinas liquidadoras de los impuestos ce-
didos. Para el año 2001, se ha firmado un nuevo convenio con
el Colegio de Registradores, estableciendo nuevas obligacio-
nes para los registradores, sobre todo en dotación informáti-
ca, intentando incentivar la calidad de su trabajo y la recauda-
ción, aunque puedo decirle que estamos muy satisfechos con
la labor que prestan estos profesionales, magníficos juristas
del campo del Derecho privado, y que también, con la supe-
rior tutela de la Dirección General de Tributos, están dando
un excelente resultado como recaudadores de los impuestos
cedidos.

Evidentemente, sigue siendo Jaca el Registro de la Pro-
piedad donde más fácilmente se percibe el incremento de la
actividad inmobiliaria de manera destacada. El resto de Re-
gistros —y no pierdan de vista lo que les he dicho de las ca-
pitales de provincia— no son oficinas liquidadoras, y la ver-
dad es que tampoco ha habido ningún lugar en el que haya
habido un incremento notable de la actividad.

Sí que hay oficinas liquidadoras que están algo descom-
pensadas, porque junto a la oficina liquidadora de Jaca, pues,
podemos citar la oficina liquidadora de Aliaga, en Teruel, en
la que no tienen absolutamente nada que ver, como es fácil
imaginar, los niveles de recaudación y los niveles de activi-
dad. Lo que ocurre es que aquí preferimos respetar la divi-
sión hipotecaria que existe y no complicar la gestión de los
registradores creando nuevas divisiones o subdivisiones.

Los planes de inspección de la Dirección General de Tri-
butos, agradeciendo de antemano el recordatorio del debido
secreto y sigilo sobre esta información, se centran en el Im-
puesto sobre Sucesiones, evidentemente, en los no declaran-
tes del impuesto, y tanto en este impuesto como en el Im-
puesto sobre el Patrimonio, desde finales del año 2000 y en
vigor para todo el año 2001, existen planes de inspección
para comprobar, para controlar que los beneficios fiscales
que se dan para los patrimonios empresariales y profesiona-
les, que son beneficios fiscales muy importantes, justifica-
bles sólo cuando, efectivamente, es la sucesión de la activi-
dad empresarial, se cumplen los requisitos.

Hemos de ser conscientes que en Impuestos sobre el Pa-
trimonio, los beneficios fiscales para la actividad empresa-
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rial en Aragón suponen una merma anual en torno a los
1.000 millones de pesetas, y en Sucesiones, aunque no se
puede establecer año por año, por lo que comentaba antes del
comportamiento anómalo o no cíclico del Impuesto sobre
Sucesiones, también supone una importante merma recauda-
toria. Luego dirigimos nuestros esfuerzos inspectores hacia
este tipo de patrimonios.

En cuanto a los supuestos de valoraciones, evidentemen-
te, descontentos con actuaciones puntuales siempre los ha-
brá, y cualquiera de nosotros podemos estar incursos en al-
guna de estas situaciones. Yo creo que sí se ha mejorado ya
desde hace tres o cuatro años en esta situación, cada vez hay
menos quejas y menos recursos. En el año 2000, frente a
9.691 valoraciones efectuadas, se presentaron 500 recursos,
lo que supone un porcentaje inferior al 5%, que aunque no
pueda darse uno por satisfecho, sí creo que se sitúa en un
margen bastante razonable.

Por último, y en el capítulo sancionador, la Administra-
ción Tributaria aragonesa no es especialmente sancionadora,
pero no por nada, sino porque, como usted bien sabe, los tri-
butos cedidos tienen la característica de que entorpecen mu-
cho su gestión, por otro lado, de ir ligados a las escrituras pú-
blicas y a una documentación en la cual constan todos los
elementos del hecho imponible.

Para sancionar, como bien sabe, en su calidad de jurista,
necesitamos no sólo el que haya una menor recaudación, sino
que se dé también un nivel mínimo de dolo, de intencionali-
dad o de negligencia. Si constan todos los datos en la escri-
tura —y así suele ser—, difícilmente, las cantidades dejadas
de ingresar pueden merecer además el reproche que toda
sanción supone. Y las sanciones que esta comunidad pueda
liquidar, fundamentalmente son en procedimientos inspecto-
res y, normalmente, para conductas que supongan la falta de
presentación de la declaración cuando, efectivamente, co-
rrespondía su presentación.

Por mi parte, señor presidente, nada más. 

El señor presidente (ATARÉS MARTÍNEZ): Muchas gra-
cias, señor director general.

Seguidamente, podrán intervenir el resto de grupos par-
lamentarios, si lo desean, para solicitar aclaraciones, formu-
lar preguntas sobre lo ya informado por el señor director ge-
neral, con un máximo de cinco minutos.

Tiene la palabra, en primer lugar, el representante de
Chunta Aragonesista, señor Yuste. 

El señor diputado YUSTE CABELLO: Muchas gracias.
Buenos días, señor director general.
Esta comparecencia, efectivamente, no es habitual, pero

no estaría mal que pudiera prodigarse, aunque, quizá, real-
mente, la comparecencia hasta ahora se ha limitado a aspec-
tos muy técnicos y, quizás, sea bueno hablar un poco de po-
lítica.

Desde CHA, lo primero que hemos visto con los datos
que, efectivamente, obran en nuestro poder, tanto del estado
de ejecución del año 2000 (las cifras provisionales de ejecu-
ción de ingresos), como las procedentes al primer semestre
de este ejercicio, nosotros sí que hemos venido constatando
algunas cosas, ya conocidas por otra parte: la escasez del Im-
puesto de la Renta y la merma en los ingresos procedentes de
los tributos cedidos, merma provocada generalmente por de-
cisiones unilaterales del Gobierno central y, también, como

usted mismo ha recordado, por deducciones que son aproba-
das por esta cámara. Por lo tanto, le toca a usted y le toca a
esta Administración la tarea complicada de administrar la es-
casez —no digo administrar la miseria, porque supongo que
sería una expresión exagera y, probablemente injusta—,
pero, en todo caso, administrar una cierta escasez que difí-
cilmente nos puede dejar satisfechos. 

Esa reflexión sobre la merma en tributos cedidos, en con-
creto, por decisiones del Gobierno central, me recuerda a los
debates que hemos mantenido antes del verano en esta cáma-
ra sobre eso que se ha dado en llamar «la deslealtad fiscal»,
que espero que se haya resuelto con el nuevo sistema de fi-
nanciación, aunque me temo que no haya sido así, y, en todo
caso, hasta que el consejero de Economía pueda comparecer
en estas Cortes para informar de la cuestión, pues, de mo-
mento, la información que tenemos, la procedente de los me-
dios de comunicación, es que, desde luego, no se ha resuelto
ese problema, el problema de la deslealtad fiscal, de las deci-
siones que unilateralmente toma el Gobierno español sobre
tributos que tiene cedidos a las comunidades autónomas y
que, aunque puedan ser decisiones correctas, pues, evidente-
mente, suponen un impacto sobre la hacienda autonómica.

Otra cuestión sobre la que quiero reflexionar y otro dato
que salta a la vista, inevitablemente, cuando vemos la tasa
sobre el juego es que hay una tasa que venimos recaudando
a lo largo de varios años: cero pesetas. Y creo que es bueno
que hablemos de esa tasa, la tasa del Casino, que, año tras
año, se presupuesta 450 millones, aproximadamente, y que
año tras año se recauda cero. Evidentemente, asistimos a un
problema sin resolver: una deuda acumulada de miles de mi-
llones de pesetas, y yo, en ese sentido, en la medida en que
se pueda responder a esta pregunta y que no afecte al deber
de secreto, sí que nos gustaría saber exactamente en qué si-
tuación se encuentra ahora esa deuda.

Es decir, ¿se ha pactado de alguna manera un retraso en
el cobro o se está esperando a que se resuelva, bueno, una
vez que ha entrado en vigor el Reglamento de Casinos? Su-
pongo que se iniciarán los procedimientos oportunos para el
traslado de la licencia al núcleo urbano de Zaragoza, pero, en
todo caso, ¿en qué situación se encuentra? ¿Hay alguna fe-
cha en que se prevé que el Gobierno de Aragón pueda em-
pezar a recuperar algo de esa enorme deuda acumulada?

Y quería, simplemente, concluir con dos preguntas muy
concretas: una es sobre el grado de morosidad. Efectivamen-
te, entre las cifras como derechos reconocidos y las cifras de
recaudación a 31 de diciembre hay un ligero desfase en to-
dos los casos, y me gustaría saber si los primeros meses del
año siguiente se completa esa recaudación al 100% o si hay
un incierto índice de morosidad que se viene arrastrando en
términos generales.

Y la segunda pregunta. Hay otra tasa relacionada con el
juego que también aparece en recaudación cero, aunque, evi-
dentemente, es algo más anecdótico: es la tasa sobre loterías,
rifas, boletos, etcétera. Año tras año, se presupuestan diez mi-
llones de pesetas, y no sé si en previsión de que se ponga en
marcha algo, y que no se pone nunca en marcha, pero, en todo
caso, año tras año se repite: presupuesto, 10 millones, e ingre-
sos, cero. En todo caso, por aclarar esta cuestión, sobre si tie-
ne sentido que siga apareciendo repetidamente esta figura o no.

En todo caso, le agradezco mucho su comparecencia y la
información que nos ha facilitado.
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Muchas gracias.

El señor presidente (ATARÉS MARTÍNEZ): Muchas gra-
cias, señor Yuste.

A continuación, por el Grupo Parlamentario del Partido
Aragonés, tiene la palabra el señor Allué.

El señor diputado ALLUÉ SUS: Gracias, presidente.
Desde nuestro grupo, también telegráficamente, ya que

se trata, como se ha dicho, de una comparecencia a petición
del Partido Popular, entendemos que, además, eminentemen-
te técnica, porque ya venían también las propias preguntas a
las que, técnica y concisamente —lo cual, también es de
agradecer—, ha respondido el compareciente. Respuesta,
además, a satisfacción de nuestro grupo, como no podía ser
de otro modo, porque además también ha respondido satis-
factoriamente para el grupo proponente, con lo cual en nin-
gún caso podríamos tener nada que objetar.

Pero, aprovechando la oportunidad de que aquí le tene-
mos, pues, también querríamos que nos hiciera una reflexión,
y se nos ha adelantado ya el anterior interviniente de Chunta
Aragonesista. Querría que nos hiciera una reflexión sobre el
tema de las mermas en recaudación por tributos cedidos debi-
do a decisiones del Gobierno central y, lógicamente, desde su
perspectiva como director general de Tributos, lógicamente,
también la pregunta se impone. A fin de cuentas, el quinque-
nio se acaba, el nuevo quinquenio de financiación comienza,
han acontecido determinadas cuestiones, como el que todas
las comunidades autónomas han votado, de momento, a favor
del Consejo de Política Fiscal y Financiera, y nos gustaría que
nos diera su visión, desde su perspectiva de la Dirección Ge-
neral de Tributos, sobre todo este tema, cómo va a influir en
esta comunidad autónoma a partir de enero, así como dónde
podremos llegar en las futuras reuniones de las comisiones
mixtas de transferencias.

Nada más, y gracias.

El señor presidente (ATARÉS MARTÍNEZ): Muchas gra-
cias, señor Allué.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
señor Piazuelo.

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

Muy brevemente.
Agradecerle al director general su presencia aquí, y re-

saltar dos cosas: primero, que muy pocas veces se habla de
lo que es esta área concreta, que nos parece que es absoluta-
mente fundamental; siempre se establecen las discusiones
políticas en el gasto, que es lo que significa la gestión, el
control, la decisión sobre el gasto, pero sin ingresos no hay
gasto posible.

Entonces, felicitarle a usted por su labor seria, callada y
discreta, y poner simplemente como pincelada también, que
lo puede incluir dentro de esa felicitación, el hecho de que ya
no se habla de aquellas previsiones tan infladas de los ingre-
sos que hicieron los socialistas y el PAR en los primeros pre-
supuestos que se presentaron, y que algo ha tenido que ver
usted en su gestión cuando aquella previsión se está cum-
pliendo perfectamente la realidad.

Saber perfectamente que tiene un trabajo muy serio que
desarrollar con la nueva financiación, saber también que

siempre es un anhelo y un deseo el tener más ingresos para
poder soportar más gastos, y dentro de estas cosas, y por sin-
tetizar, le comunico y le digo que va a tener el apoyo del Gru-
po Socialista en su gestión, que calificamos de brillante.

Muchas gracias.

El señor presidente (ATARÉS MARTÍNEZ): Muchas gra-
cias, señor Piazuelo.

A continuación, el señor director general podrá contestar
a las diferentes cuestiones planteadas.

El señor director general de Tributos (POZUELO AN-
TONI): Muchas gracias, en primer lugar, a todos los intervi-
nientes.

Por contestar por orden de intervención, efectivamente, la
recaudación por el IRPF ha supuesto un no cumplimiento ab-
soluto de las previsiones; ya veremos en el futuro qué es lo
que nos depara la nueva ley que entró en vigor en el año
1999.

Ligando esa reflexión que usted hacía con la que desde el
Grupo Parlamentario del PAR se hace sobre las normas re-
caudatorias, lo que puedo poner de manifiesto es que, desde
un punto de vista técnico, se ha elaborado un informe en la
Dirección General de Tributos en el cual se ha certificado
—siempre en nuestra opinión— la posibilidad de establecer
una reclamación en vía judicial o política sobre estas mermas
recaudatorias.

Existe una cuantificación y, sobre todo, un método de
cuantificación, de tal manera que en el momento en el que
esta reclamación se hiciera efectiva, poder poner a disposi-
ción del consejero y de los servicios jurídicos de la Diputa-
ción los datos necesarios, y queda a expensas, pero eso, en-
tenderán que lo remita al consejero, el cómo solventar, el
cómo dilucidar esta reclamación, que me consta que el con-
sejero no da por agotada en el actual modelo de financiación,
sino que en la preparación de la Comisión mixta, uno de los
aspectos va a ser qué ocurre con las mermas recaudatorias
que en prácticamente todos los impuestos cedidos se han ve-
nido sucediendo ya desde hace muchos años. Es un tema
que, evidentemente, nos preocupa, que queremos tener sol-
ventado jurídicamente. Tenemos solventado el problema
también, que no era menor, de cuantificar las mermas y de
poder acreditar ante quien haga falta, en vía administrativo-
judicial esas mermas, y ahora sólo falta acertar en el camino
de la reclamación.

En cuanto a las tasas, tanto de las loterías, que en reali-
dad son los juegos de suerte, invite y azar, la recaudación que
hay es cero o próxima a cero, son supuestos muy residuales,
y el hecho de presupuestarlo es prácticamente inercia o téc-
nica presupuestario de no haber revisado en profundidad.
Igual que hay pequeñas discrepancias entre la manera de pre-
sentar los presupuestos y lo que son los hechos imponible en
las leyes de los impuestos, también en el esquema de la tasa
fiscal sobre el juego, que agrupa hasta cuatro hechos impo-
nibles distintos, pues, hay un desajuste entre la manera de
presentar los datos y la manera en que aparecen los hechos
imponibles en la ley.

Respecto de la tasa por casinos, es muy difícil hablar sin
incurrir en alguna negligencia, ¿no? Es de dominio público
el hecho de que existe una situación de impago por parte del
Casino, pero lo que sí le puedo anticipar es que se han dado
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ya las medidas previas a las fiscales, que es solventar defini-
tivamente el panorama no legislativo, normativo en juego en
el área concreto de casinos, y yo confío en que en las próxi-
mas semanas, el consejero pueda anunciar que el problema
del Casino deja de serlo, porque ha pagado las cantidades
que debe a la comunidad autónoma. No sé si se le ha desli-
zado, pero no son miles de millones ¿eh? No son miles de
millones lo que el Casino debe, afortunadamente ¿eh?

En cuanto al índice de morosidad, efectivamente, la li-
quidación de los presupuestos, y sin entrar en el debate de
devengo y caja que en otras Cortes tuvo cierta de enjundia,
lo cierto es que la manera de contabilizar los derechos reco-
nocidos es cuando se efectúa la liquidación o se recibe la au-
toliquidación, pero hay supuestos que podemos calificar de
normales, que son aplazamientos, en los cuales no hay nin-
gún riesgo para la Administración, porque todos cuentan con
la suficiente garantía. No todos los ingresos no cobrados en
el año 2000 se van a cobrar en el año 2000, por la sencilla ra-
zón de que se habrán dado aplazamientos hasta el año 2002
o hasta el año 2003, pero ahí sí que no es un área de riesgo,
no es un área crítica, porque no se da ningún aplazamiento
sin las debidas garantías y por descontado conforme a ley.

Quedaría finalmente una reflexión que en los dos grupos
parlamentarios, tanto de Chunta como del Partido Aragonés,
se ha hecho respecto del nuevo modelo de financiación.
Como ha de comparecer el consejero, pues, desde luego, con
mejor conocimiento y más autoridad, él se lo explicará, aun-
que a mí sí que me gustaría hacer alguna mención a lo que
puede ser la letra pequeña de ese nuevo modelo y, en con-
creto, a la capacidad normativa que se da a las comunidades
autónomas y a los aspectos gestores y, sobre todo, de coordi-
nación con los órganos tributarios del Estado. 

En el campo de la capacidad normativa, ha habido un in-
cremento de las posibilidades normativas de las comunida-
des autónomas. Debe saludarse favorablemente la desapari-
ción de determinados límites. En renta, la tarifa autonómica
estaba sometida a los incrementos tanto al alza como a la
baja a unos límites que han desaparecido. Favorablemente
debe enjuiciarse también algo que es muy importante para
los órganos gestores, que es el que se da capacidad normati-
va sobre los aspectos gestores, y en eso, esperamos poder in-
corporar mejoras que el ciudadano pueda percibir.

En sentido desfavorable y reconociendo que, efectiva-
mente, se incrementa la autonomía fiscal, habría que apuntar
que el margen de maniobra —y no es poco— para la comu-
nidad autónoma es subir o bajar impuestos, pero es que hay
otros instrumentos, por ejemplo, la capacidad normativa so-
bre el hecho imponible, sobre las exenciones, sobre el de-
vengo, que vendrían muy bien para instrumentar determina-
das políticas no tributarias, incentivando determinadas
capacidades o determinadas actuaciones del Gobierno de
Aragón.

Estoy pensando en un aspecto que ha preocupado a esta
cámara, como es la regulación de la Fiducia Sucesoria, en la
cual la crítica que unánimemente se hace a la actual regula-
ción no es tanto de si se paga o no se paga, sino cuándo se
paga, y esa es una solución que con la capacidad normativa
que se da para el próximo modelo, tampoco vamos a poder
solucionar. Sin calificar entonces si es bueno o malo, sin
enunciar aspectos positivos y menos positivos de esta capa-
cidad que se prevé para el futuro, pues, enjuicien ustedes

mismos, pero en principio sí que es verdad que se ha incre-
mentado la capacidad normativa, y en ese sentido, se incre-
menta la autonomía fiscal.

Sin embargo, en los otros aspectos, en los aspectos que
podemos llamar gestores o de coordinación con los órganos
estatales, yo creo que se podía haber profundizado. Suele
centrarse la coordinación con el Estado en la coordinación
con la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Esa, les
puedo asegurar que es satisfactoria en lo que es colaboración
en el terreno puramente gestor. Por expresarlo gráficamente,
la colaboración de esta Dirección General de Tributos con la
delegación especial de la Agencia en Aragón. Las relaciones,
sin embargo, con los órganos directivos de la Agencia en
Madrid son menos fluidas, quizá por pura distancia geográ-
fica o por otras razones, pero esa es la realidad.

Sin embargo, además de la Agencia, existen otros órga-
nos en el Estado en los que se podía haber profundizado mu-
cho más. Por ejemplo, el catastro. Era una petición de esta
Administración Tributaria la posibilidad de que en el nuevo
modelo de financiación se transfiriera la gestión del catastro.
No va a ser así.

Se pedía también una mayor participación en la Dirección
General de Tributos, que es, en definitiva, la encargada de
elaborar y de preparar las normas, y que podría ayudar a sol-
ventar muchos de los problemas que en la práctica sufren los
ciudadanos. Tampoco en la Dirección General de Tributos del
Ministerio de Hacienda se tiene ninguna participación.

Y, por último, en los Tribunales Económicos Administra-
tivos, se proponía desde esta comunidad autónoma alguna
nueva fórmula, el estudio de alguna nueva fórmula, sin de-
jarlo cerrado: desde la más extrema de que se transfirieran
los Tribunales Económico— Administrativos sobre tributos
cedidos, que, quizá, hubiera sido la más coherente, hasta
otras más ponderadas. Pero en esta materia, lo que recoge el
nuevo modelo de financiación, aunque creo que es necesario
esperar a que se desarrolle, la letra pequeña del modelo de fi-
nanciación todavía no está, y en estos aspectos, pues, va a ser
esa letra pequeña la que va a decidir. Digo que en lo que has-
ta ahora se conoce respecto del acuerdo del Consejo de Polí-
tica Fiscal Financiera no se contempla una participación ra-
zonable en los Tribunales Económico— Administrativos.

Señor presidente, nada más.

El señor presidente (ATARÉS MARTÍNEZ): Agradece-
mos su comparecencia, señor director general de Tributos,
don Francisco Pozuelo, y le rogamos que permanezca un mo-
mento con nosotros, para acabar los dos siguientes puntos
del orden del día.

En primer lugar, ruegos y preguntas.
¿Algún ruego? ¿Alguna pregunta? Gracias.

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

Pasamos, pues, a la lectura y aprobación del acta. Se re-
fiere el acta a la sesión de la Comisión de Economía y Presu-
puestos celebrada el 25 de junio de 2001, sesión número 40.

¿Alguna aclaración? Queda aprobada por asentimiento.
Muchas gracias a todos.
Se levanta la sesión. [A las trece horas y veinticinco mi-

nutos.]
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