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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 diez minutos].

El punto número uno, relativo al acta de la sesión ante-
rior, lo dejamos, como es costumbre, para el final, e inicia-
mos directamente el punto número dos. 

Bien venido, señor consejero, a esta Comisión de Econo-
mía, que es su comisión, para iniciar la tanda, la relación de
comparecencias de los diferentes consejeros del Gobierno de
Aragón para explicar e informar sobre el proyecto de ley de
presupuestos de la comunidad autónoma para el año 2005, en
un calendario de comparecencias que, para aclaración de sus
señorías, se ha aprobado por la Mesa de las Cortes de Ara-
gón: tanto de estas comparecencias como de la posterior tra-
mitación de esta ley de presupuestos.

Saben sus señorías que tienen la ordenación del debate;
que el tiempo para el compareciente es de veinte minutos,
pero también, como es costumbre, esta presidencia siempre
ha dado más tiempo al consejero de Economía, Hacienda y
Empleo, no por otro motivo sino porque, lógicamente, pri-
mero va a explicar lo que es el presupuesto en su globalidad,
y después, y acto seguido, explicará e informará sobre lo que
son las cuentas de su propio departamento.

Entonces, iniciamos ya esta comparecencia. 
Señor consejero, tiene usted la palabra.

Comparecencia del consejero de Economía,
Hacienda y Empleo al objeto presentar el
proyecto de ley de presupuestos de la Co-
munidad Autónoma de Aragón para el año
2005 y de informar sobre el mismo en lo
concerniente a su departamento.

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

Comparezco en esta comisión, acompañado también de
la viceconsejera del departamento y de la directora general
de presupuestos, para presentar el presupuesto de la comuni-
dad autónoma para 2005, y también, en particular, y de for-
ma específica, lo que es el presupuesto del Departamento de
Economía, Hacienda y Empleo.

Es la sexta vez ya que tengo la oportunidad de presentar
ante estas Cortes de Aragón el presupuesto, y además con la
esperanza, la confianza, de que su tramitación a lo largo de
estas próximas semanas permita también su aprobación an-
tes del 31 de diciembre. Habríamos conseguido de esta ma-
nera que, de los seis presupuestos que esta coalición de go-
bierno (Partido Socialista-Partido Aragonés) ha traído a estas
Cortes, cinco de ellos fueran aprobados antes del 31 de di-
ciembre y pudieran entrar en vigor el 1 de enero. 

No debería ser algo excepcional recordarlo, pero, dada la
historia presupuestaria de esta comunidad autónoma, sí que
habrá que poner en comparación ese registro de cinco presu-
puestos aprobados antes del 31 de diciembre, sobre seis pre-
sentados, frente al registro anterior de dos presupuestos apro-
bados antes de 31 de diciembre sobre un total de diecisiete
presupuestos presentados en estas Cortes. Por tanto, quiere
—entre otras cosas— decir que el gobierno ha sido capaz de
alcanzar lo que es un acuerdo fundamental sobre la ley de
presupuestos de la comunidad autónoma a lo largo de la le-

gislatura anterior y también a lo largo de esta legislatura, y,
además, de tramitarlos mediante su elaboración técnica y po-
lítica en el seno de la administración de la comunidad autó-
noma y poder presentarlos a estas Cortes en el tiempo co-
rrespondiente.

El presupuesto para el año 2005 alcanza la cifra de cua-
tro mil doscientos veintiún millones de euros, presupuesto
consolidado (es decir, un 7,9% más que en el año 2004). Tras
dos años de contención en el crecimiento del gasto, con tasas
de aumento del presupuesto que fueron del 4,9% y del 5,7%,
respectivamente, en los años 2003 y 2004, todo ello ha per-
mitido reforzar la posición financiera de la comunidad autó-
noma (fueron los años en los que comenzó a aplicarse la Ley
de estabilidad presupuestaria y hubo que afrontar con un ma-
yor rigor el control del crecimiento del gasto público), y, una
vez digerida la aplicación de esa Ley de estabilidad presu-
puestaria, y dada la mejoría en la financiación autonómica
derivada del nuevo sistema de financiación, así como la evo-
lución positiva de nuestra economía (de la economía arago-
nesa), todo ello permite en este momento —digo— consoli-
dar las bases del presupuesto con una tasa de aumento del
7,9% respecto al año anterior. 

Este presupuesto, fundamentalmente, afronta dos tipos
de actuaciones. Por una parte, lo que podríamos denominar
reforzar el consenso social en torno a las responsabilidades y
funciones de la comunidad autónoma con los ciudadanos
aragoneses, en relación con los servicios públicos básicos
que prestamos. Me estoy refiriendo a la sanidad, la educa-
ción, los servicios sociales o el empleo. Son todos ellos, los
gastos que podemos denominar gastos sociales, los más es-
trechamente vinculados al Estado de bienestar, los que tienen
un fuerte aumento de los recursos destinados a estas finali-
dades a lo largo del presupuesto del año 2005. 

Esta es, por lo tanto, la primera orientación: es un presu-
puesto que determina, decide, finalmente, un aumento muy
notable de los gastos sociales, hasta el punto de que, en con-
junto, el gasto del total —podemos decir— del aumento de
los recursos destinados a las distintas actividades del presu-
puesto, las dos terceras partes se destinan, precisamente, al
crecimiento de los gastos sociales. Y, en segundo lugar, tam-
bién, el presupuesto aspira a mantener y reforzar, incluso, el
esfuerzo inversor afrontado ya en los años anteriores (en ma-
teria de infraestructuras productivas, en materia de promo-
ción y desarrollo económico, de investigación, desarrollo e
innovación), propiciando ya lo que serían los primeros pasos
de la iniciativa estratégica de crecimiento, que pretende re-
forzar los proyectos de crecimiento de las empresas aragone-
sas, y, además, crear más y mejores oportunidades de empleo
para los ciudadanos aragoneses. 

Realmente, el esfuerzo de contención del déficit durante
la pasada legislatura, hasta alcanzar en el año 2003, en térmi-
nos de contabilidad nacional, apenas un 0,6% del gasto total
(ese fue, apenas, como digo, el déficit en términos de conta-
bilidad nacional del año 2003), ese esfuerzo de contención
del déficit permite ahora contar con una base financiera sóli-
da, desde la que abordar los compromisos de gasto social y de
desarrollo económico que requiere la comunidad autónoma.

El presupuesto, por lo tanto, mantiene el mismo escena-
rio de estabilidad presupuestaria de los dos años anteriores,
estabilidad que además pretende ser garantía de futuro ante
la previsible evolución expansiva de algunos gastos sociales,
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y, en particular, como es bien conocido, ante la previsible
evolución del gasto sanitario, que crece de forma sistemática
por encima del crecimiento del producto interior bruto, no
solamente en España, sino en todos los países europeos. 

Como decía, por tanto, las dos líneas maestras del pre-
supuesto son: en primer lugar, mejorar las prestaciones so-
ciales, como sanidad, educación y servicios sociales, y, en
segundo lugar, consolidar el buen comportamiento de la eco-
nomía aragonesa, incrementando su potencial de crecimien-
to mediante la mejora de las infraestructuras, el fomento de
la innovación y la investigación y la promoción directa de las
actividades económicas y empresariales.

El presupuesto contempla un incremento de cerca de
trescientos millones de euros, una vez deducida la carga del
endeudamiento público, y, de estos cerca de trescientos mi-
llones de euros de aumento (una vez descontada, digo, la
mayor carga de la deuda pública, dado el calendario de amor-
tizaciones), más de la tercera parte se destinan al reforza-
miento de las políticas de salud; casi una quinta parte del cre-
cimiento se destina a educación, cultura y deporte, cifra que
sitúa por primera vez a este departamento por delante del De-
partamento de Agricultura y Alimentación; y el resto son ac-
tividades también de carácter social, hasta completar el 65%
(actividades de carácter social, fundamentalmente servicios
sociales). En particular, el Departamento de Servicios Socia-
les y Familia registra un incremento del 12,8% sobre 2004
(esto es, diecinueve millones de euros más), mostrando cla-
ramente una de las prioridades de la actuación del gobierno
en esta materia, que es el reforzamiento de las políticas de
bienestar social. 

En conjunto, estos tres departamentos crecen el 9,13%
(por encima del 7,9% de promedio del gasto total), y especial
mención merece también el capítulo de inversiones de todos
ellos. No solamente son departamentos que están aumentan-
do sus dotaciones para el ejercicio diario de los servicios
públicos, para la prestación diaria de los servicios públicos;
lógicamente, la sanidad se presta con gastos corrientes, tam-
bién la educación y también los servicios sociales, pero no
solamente estamos destinando mayores dotaciones a estos
servicios públicos de carácter social para el ejercicio de
nuestras responsabilidades en el año 2005, sino que además
estamos incrementando notablemente las inversiones en es-
tos departamentos. 

En particular, el Departamento de Salud aumenta los ca-
pítulos inversores en un 19%; el Departamento de Educa-
ción, Cultura y Deporte en un 30%; y el Departamento de
Servicios Sociales y Familia en un 19%. Estamos, por lo tan-
to, haciendo un esfuerzo sostenido, no solamente destinado
—como digo— a mejorar y a garantizar la calidad de la pres-
tación de los servicios públicos el año 2005, sino también a
garantizar la calidad de esos servicios en el futuro. 

Las políticas de crecimiento económico también se refle-
jan en el presupuesto por su marcado carácter inversor. Los
gastos de capital (las inversiones propiamente dichas, inclu-
yendo los capítulos VI y VII) crecen el 12,6%, prácticamen-
te el doble de lo que crece el gasto corriente, que crece el
6,6%. Y diré ya de antemano que, de todo el crecimiento del
gasto corriente, el 90% de ese crecimiento va destinado a sa-
lud, educación y servicios sociales. Por tanto, de todo ese
crecimiento del gasto corriente, el 90% —insisto— va desti-
nado a esos servicios públicos de carácter social.

Con todo, el crecimiento del gasto corriente es —ya he
dicho— aproximadamente la mitad del crecimiento de las in-
versiones (es decir, de los gastos de capital), que aumentan
en su conjunto un 12%. En particular, el capítulo VI (inver-
siones directas de la comunidad autónoma) crece un 21%
respecto al año anterior. 

Así, el protagonismo inversor del presupuesto de 2005 se
motiva, en primer lugar, por el desarrollo de las infraestruc-
turas (me refiero a infraestructuras de transportes, y en par-
ticular a la red de carreteras autonómicas), cuyas inversiones
crecen un 42%, para situarse en cincuenta y tres millones de
euros. Cincuenta y tres millones de euros a los que habrá que
sumar, además, las inversiones en carreteras derivadas del
Fondo de Teruel y del propio Plan de desarrollo alternativo
de las comarcas mineras, de manera que superaremos con
claridad los sesenta millones de euros: esa cifra tantas veces
reiterada de diez mil millones de pesetas de inversión en ca-
rreteras al año, que realmente no se había alcanzado hasta
este momento en la comunidad autónoma.

En segundo lugar, hay un aumento muy fuerte también de
las infraestructuras de transportes (en particular, un creci-
miento del 63%) vinculadas con la ciudad de Zaragoza, y en
particular con todo lo que tiene que ver con la alta velocidad,
con la estación intermodal, con el desarrollo también de la
plataforma logística, etcétera. Hay un aumento del 10% en
infraestructuras básicas de carácter agrario (regadíos) o de
protección del medio natural (también un incremento impor-
tante, como digo, por encima del crecimiento del gasto total).
Y, a su vez, hay actuaciones de apoyo directo a las iniciativas
empresariales mediante transferencias de capital (aquí ya no
hablamos tanto de inversión directa como de transferencias
de capital) en sectores claves por su incidencia también en el
territorio, como es el caso de la industria (el aumento del
Programa de fomento industrial es del 15%), el comercio
(que aumenta un 19%) y el turismo, sector cada vez más es-
tratégico en la economía aragonesa, que, como ustedes sa-
ben, tiene un peso creciente en el producto interior bruto y
que además tiene una distribución mucho más equilibrada
que otros sectores económicos en el territorio, y en este caso
también lo que son las transferencias directas aumentan un
47% en el programa de turismo.

Actividades de carácter general, pero también con inci-
dencia, a medio y largo plazo, en el crecimiento económico,
son las actividades de investigación, desarrollo e innovación,
que aumentan su dotación económica en proyectos e infraes-
tructuras en un 24% respecto a 2004 (y, por lo tanto, acumu-
lando ya el incremento de este año y del anterior habríamos
aumentado un 50%). El compromiso del gobierno es dupli-
car los gastos en I+D+I a lo largo, también, de la legislatura.

Fíjense ustedes también en que el volumen total de gas-
tos de nuestro presupuesto, de inversiones, el volumen que
aparece como tal en los presupuestos, es de ochocientos se-
senta y cinco millones de euros. Pero no recoge esta cifra la
totalidad de la actividad inversora de la comunidad autóno-
ma; si a esta cifra se añade lo que son las inversiones de la
Plataforma Logística de Zaragoza, de la sociedad Suelo y Vi-
vienda de Aragón y de Aramón, así como de la empresa de
capital riesgo Savia Capital e Inversión, ponderando en cada
una de estas empresas por el porcentaje que representa la
participación de la comunidad autónoma en su capital (me
refiero: el 50% en Aramón, el 51,5% en Plaza, y el 100% en
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SVA o en Savia), si añadiéramos las inversiones de estas em-
presas, que ustedes pueden contrastar también en los tomos
correspondientes a las mismas (excepto en el caso de Ara-
món, porque no es una empresa pública), en conjunto debe-
rían sumarse otros 167,3 millones de euros de inversión; de
tal modo que el volumen global de inversión pública ascen-
derá a mil treinta y dos millones de euros. Más de mil millo-
nes de euros, por tanto, ya, serán la inversión promovida
directamente desde el gobierno, conjuntamente con sus or-
ganismos y empresas públicas más representativas.

Todo eso además hará que en el caso del presupuesto de
inversión de la comunidad autónoma, el volumen de inver-
sión movilizado también por la comunidad autónoma (como
digo, mil treinta y dos millones de euros) sea casi 2,5 veces
el volumen de inversión que promovíamos, o que gestioná-
bamos, en el año 1999. Es decir, que a lo largo de esta —va-
mos a decir— legislatura y media habremos multiplicado por
2,5 el volumen de inversión promovido desde la Comunidad
Autónoma de Aragón, los gastos de capital; lo cual, lógica-
mente, debe permitir una mayor incidencia también no sola-
mente en la dotación, no solamente en las inversiones dota-
cionales desde el punto de vista social como la educación, la
salud, etcétera, sino sobre todo también promover las condi-
ciones para mejorar el potencial de crecimiento de nuestra
economía en el futuro.

Bien, este es el crecimiento, por tanto, del gasto; estas son
las principales magnitudes, aun cuando, lógicamente, si uste-
des quieren, a lo largo del debate podemos entrar en precisio-
nes más concretas, así como en lo que van a ser las compare-
cencias de los restantes consejeros, donde, lógicamente, ellos
informarán de forma mucho más detallada respecto de lo que
son los presupuestos de sus respectivos departamentos.

Como decía, este crecimiento del 7,9% es posible, fun-
damentalmente, por un incremento medio de los ingresos
también del 7,9%; este es el crecimiento medio también de
los ingresos. En particular, deberíamos establecer la distin-
ción entre los ingresos tributarios y las transferencias. El cre-
cimiento previsto de los ingresos tributarios es del 9,5%. Y
aquí habría a su vez que establecer una distinción: por una
parte, lo que sería la financiación autonómica. La financia-
ción autonómica está creciendo al 7,6% anual, que es una
tasa de crecimiento superior a la que teníamos con el anterior
sistema de financiación autonómica, donde se situaba
aproximadamente en el 6,2-6,3% al año. Por tanto, se ha me-
jorado el sistema de financiación autonómica, puesto que
ahora tenemos un mayor grado de autonomía financiera y la
recaudación está mucho más vinculada a los impuestos que
efectivamente pagan, o soportan, los ciudadanos aragoneses,
y, por lo tanto, esto nos permite tener tasas de crecimiento,
como digo, del 7,6% interanuales, frente a tasas anteriores
del 6,2-6,3%. En este caso, los datos de crecimiento de los
impuestos (del IRPF, del IVA, de los impuestos sobre el taba-
co, el alcohol, o hidrocarburos, así como del fondo de sufi-
ciencia) son datos que proporciona el propio gobierno, el Mi-
nisterio de Economía y Hacienda, que es el que establece la
senda de evolución de estos ingresos.

En lo que se refiere a los tributos cedidos y a las tasas, la
estimación de crecimiento se sitúa en un 10,4% para el año
2005. Por tanto, en su conjunto, como digo, 9,5% de creci-
miento previsto de los ingresos tributarios. 

Debo señalar que este crecimiento es un crecimiento del
presupuesto de 2005 sobre el presupuesto de 2004. La liqui-
dación prevista de ingresos en el año 2004 se situará 2,7 pun-
tos por encima de la incluida en el presupuesto de 2004; es
decir, que los ingresos tributarios estimamos se van a ejecu-
tar en un 102,7% a lo largo del año 2004. Esto significa que,
si comparamos la previsión de ingresos del año 2005, no ya
con el presupuesto de 2004, sino con el cierre previsible a es-
tas fechas en las que estamos ya del año 2004, el crecimien-
to estimado de los ingresos tributarios es del 6,8%. Como
ven, un crecimiento ya más ajustado a lo que estimamos que
puede ser la evolución de la actividad económica, del pro-
ducto interior bruto nominal, o del conjunto de actividades
mercantiles que dan lugar a la recaudación de los impuestos
cedidos o de los impuestos compartidos con el Estado.

En cuanto a las transferencias, las transferencias corrien-
tes, estimamos que pueden crecer en torno a un 7,5%, y las
transferencias de capital prácticamente están estabilizadas en
torno a los valores del año anterior; dado que, como ya he se-
ñalado en otras ocasiones, se trata de transferencias de la
Unión Europea, o de la propia administración general del Es-
tado, que responden a criterios de distribución, o bien de fon-
dos estructurales que ya llevan una determinada programa-
ción (y, por lo tanto, no tienen un momento sistemático a lo
largo de los años), o bien a distribución de recursos en con-
ferencias sectoriales, o distribución de actuaciones cofinan-
ciadoras del Estado, que no tienen tampoco un crecimiento
previsto notable a lo largo del año.

Por consiguiente, estas son —digamos— las partidas
fundamentales del presupuesto de ingresos. Con todo ello,
como también he señalado al comienzo, la situación finan-
ciera de la comunidad autónoma se mantendrá en los térmi-
nos previstos en la Ley de estabilidad presupuestaria y en la
previsión establecida en el Consejo de Política Fiscal y Fi-
nanciera por parte del Gobierno de Aragón para el año 2005,
que es de déficit cero, y, por consiguiente, la emisión de deu-
da pública que se lleve a cabo a lo largo del año se destinará
estrictamente a financiar la propia amortización. Digo que
equivale, más que se destinará, que equivale estrictamente a
lo que representa la amortización de deuda pública más la
adquisición de activos financieros en empresas públicas, o en
empresas en las que participamos con el 50%, o en empresas
privadas, manteniendo en todo caso empresas, o destinadas
expresamente a empresas comerciales, empresas que tienen
ingresos de mercado.

Por lo tanto, esto nos permitirá situarnos, como decía, en
un ahorro corriente que será superior al del año pasado en
cien millones de euros, y, por consiguiente, esto quiere decir
que, si la Comunidad Autónoma de Aragón tuviera que ter-
minar con su deuda pública recurriendo exclusivamente al
ahorro corriente, en dos años y cuatro meses habría amorti-
zado la deuda pública en su totalidad. Este es un indicador
bastante claro sobre la salud financiera de un organismo pú-
blico o de una institución pública: cuánto tiempo le costaría
terminar con la deuda si la tuviera que amortizar con el aho-
rro corriente que genera. Eso no quiere decir dejar de hacer
inversiones, porque, además, las inversiones también se están
financiando por ingresos de capital, pero sería reducir las in-
versiones a la mitad; es, lógicamente, únicamente, un su-
puesto, una hipótesis, un supuesto teórico lo que estamos
aquí contemplando, pero es un supuesto que nos permite,
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como digo, medir comparativamente la salud financiera de
nuestra comunidad autónoma, que se mediría —como
digo— en que se podría amortizar toda la deuda pública en
dos años y cuatro meses con el ahorro corriente. 

Todo ello situará el volumen de deuda sobre el PIB re-
gional en el 4,5%, que está por debajo del 5,1%, que fue el
volumen de deuda sobre el PIB regional que teníamos en el
año 1999, cuando accedimos al gobierno de la comunidad
autónoma (y además, en todo caso también, por debajo de la
situación de deuda del conjunto de comunidades autónomas
españolas). No se trata tampoco de alardear de situación fi-
nanciera positiva; estamos en una situación —creo— de
equilibrio. Como ustedes saben, a lo largo del año 2003, la
liquidación final en términos de contabilidad nacional nos si-
tuó en un ligero déficit de veinte millones de euros, que no
llega al 0,6%, o que se sitúa en el 0,6%, del total de nuestro
presupuesto de gastos, lo cual significa que estamos gestio-
nando no solamente con rigor sino al límite de nuestras po-
sibilidades financieras. Ese límite de nuestras posibilidades
financieras es el que se marca, como digo, por ese ligerísimo
déficit, en términos de contabilidad nacional, a lo largo del
año 2003, y seguiremos gestionando al límite de nuestras po-
sibilidades financieras en el año 2004, y por supuesto tam-
bién en el año 2005. No pretendemos llegar a situaciones de
superávit ni de equilibrios —vamos a decir— exagerados en
la salud de nuestras cuentas públicas. Tenemos que gastar lo
que los ciudadanos depositan en nuestras manos a través de
los impuestos, y gastarlo en lo que los ciudadanos están de-
mandando, que fundamentalmente son gastos sociales e in-
versiones públicas.

Bien, con esto podríamos dar por concluido lo que es la
primera parte de la intervención, que se refiere al presupues-
to general de la comunidad autónoma para el año 2005, y pa-
saría ya a lo que sería la intervención más específica, rela-
cionada con el presupuesto del departamento.

Bien, el presupuesto del Departamento de Economía, Ha-
cienda y Empleo, consolidado con el Instituto Aragonés de
Empleo, es un presupuesto que asciende a ciento setenta y
tres millones de euros. Ciento setenta y tres millones de eu-
ros, que representan un crecimiento del 7,14% respecto al
año anterior, por debajo de la media del crecimiento global
del gasto.

A su vez, dentro de este crecimiento habría que distinguir
realmente dos grandes bloques (o dentro de este presupues-
to): por una parte, lo que es el Instituto Aragonés de Empleo,
que representa 99,4 millones de euros (de los ciento setenta
y tres, noventa y nueve —casi cien— millones de euros ya
son del Instituto Aragonés de Empleo); y el resto, los otros
setenta y tres millones de euros, que son del conjunto de las
direcciones generales del departamento. 

El crecimiento, en el caso del Instituto Aragonés de Em-
pleo, es de un 4,9%. Si bien hay que establecer una clarísima
distinción, porque lo que no crece son los recursos de la
Unión Europea, o finalistas de la administración del Estado,
destinados al Instituto Aragonés de Empleo, pero sí los re-
cursos propios del Gobierno de Aragón. Es decir, los recur-
sos que el Gobierno de Aragón destina al Instituto Aragonés
de Empleo crecen un 7,3% respecto a los recursos propios
que destinábamos al Instituto Aragonés de Empleo en el año
2004, pero la distribución de recursos en conferencia secto-
rial de trabajo y asuntos laborales y los recursos cofinancia-

dos prácticamente no crecen nada; por tanto, eso es lo que
determina que en su conjunto el presupuesto del Inaem esté,
ligeramente, en torno al 5%. El resto del departamento crece
un 9,7%, y ahora trataré de significar lo que son las princi-
pales razones de este crecimiento del gasto en cada uno de
los principales servicios o direcciones generales.

En lo que se refiere a la secretaría general técnica, hay un
conjunto de actuaciones, principalmente de tipo administra-
tivo, que crecen, de algún modo, fundamentalmente por
obras de reacondicionamiento y rehabilitación del edificio
que es la sede del departamento en la plaza de los Sitios. Son
actuaciones que ya se iniciaron en los años anteriores, que
estaban incluidas en otras secciones del presupuesto, y que
este año se han incluido en el presupuesto del propio depar-
tamento; eso es lo que motiva que haya un crecimiento del
capítulo de inversiones, del capítulo VI, de quinientos sesen-
ta mil euros respecto al año anterior (es decir, un 73% más
respecto del año anterior).

En lo que se refiere también a las actuaciones de la se-
cretaría general técnica, pero ya en el área de promoción y
desarrollo económico (que es el área más sustancial, real-
mente, de la actividad del departamento en cuanto a promo-
ción de actividades económicas, fomento económico, etcéte-
ra), el incremento del gasto es de un 8,7%, en los capítulos
—vamos a decir— no financieros, y después también es un
incremento del 26% en los capítulos financieros. En defini-
tiva, los gastos en promoción y desarrollo económico crecen
un 12,9%, casi un 13%, en el próximo año, fundamental-
mente en las partidas del capítulo VII, que son transferencias
de capital a empresas o iniciativas —digamos— de promo-
ción económica. También hay un aumento importante en la
dotación a Savia Capital Inversión, que será una dotación en
el año 2005 de seis millones doscientos cincuenta mil euros,
y es un crecimiento, como ya he dicho, dentro de los propios
capítulos financieros.

En lo que se refiere a direcciones generales más vincula-
das a la prestación de servicios horizontales o transversales
al conjunto de la administración de la comunidad autónoma,
no hay diferencias relevantes en el gasto; son además direc-
ciones generales que tienen un carácter de transversalidad
pero cuyos servicios son fundamentalmente administrativos.
Me estoy refiriendo a la Dirección General de Presupuestos,
Tesorería y Patrimonio; me estoy refiriendo a la Dirección
General de Tributos, a la Intervención General o a la Direc-
ción General de Función Pública. 

No obstante, sí que me gustaría destacar novedades más
significativas en las tres mencionadas. En el caso de la Di-
rección General de Tributos hay un aumento significativo del
conjunto del gasto de un 46%, que está motivado principal-
mente por una inversión, en el capítulo VI, que tiene por ob-
jeto la adquisición de nuevas aplicaciones informáticas que
se requieren para la gestión de los tributos, derivados de la
nueva Ley General Tributaria. En el caso de la Intervención
General, hay un crecimiento total del 15,6%, motivado tam-
bién por la adquisición —son cantidades muy pequeñas— de
equipos informáticos—, también con motivo de la nueva
aplicación corporativa, de la nueva aplicación del nuevo sis-
tema de información económico-financiera que se va a im-
plantar y que está contemplado como tal en los gastos de la
sección treinta, y que tiene que ver con la aplicación SAP,
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que se va a implantar, como digo, en toda la administración
de la comunidad autónoma.

En la Dirección General de Política Económica hay un
crecimiento del gasto del 16,6%, que se motiva fundamen-
talmente por los mayores medios destinados al Instituto Ara-
gonés de Estadística. Entendemos que, aparte de que hay una
reorganización de los programas entre los capítulos IV, VI y
VII, lo cierto es que finalmente hay un aumento apreciable
del Programa de elaboración y difusión estadística en más de
un 20% del gasto, destinado a mejorar también los medios
materiales, fundamentalmente, a disposición del instituto pa-
ra poder —digamos— cumplir mejor sus propias funciones.

En el caso de la Dirección General de Trabajo hay un
aumento también muy notable del gasto, del 23,4%, en casi
todos sus capítulos. Este aumento tan importante del gasto se
destina tanto a acciones del Plan director de prevención de
riesgos laborales (que tiene dotaciones mayores, tanto en ca-
pítulo II como en capítulo IV y capítulo VII), y también de
los programas derivados de alojamiento de temporeros y de
inmigración. Por eso, la Dirección General de Trabajo e In-
migración —como digo— tiene un crecimiento del gasto del
23,45% a lo largo del año 2005, en estos servicios que ya he
mencionado, fundamentalmente prevención de riesgos labo-
rales y apoyo a la inmigración.

Por último, la Dirección General de Asuntos Europeos
prácticamente no experimenta incremento alguno, mantiene
lo que son la ejecución de los programas europeos en los
mismos términos previstos en el año anterior.

En lo que se refiere al Instituto Aragonés de Empleo, co-
mo ya he dicho, el crecimiento total del gasto es del 4,9%,
pero el crecimiento de los recursos propios destinados por el
Gobierno de Aragón es de un 7,3%. Aquí se produce una cir-
cunstancia, que es la que ustedes conocen: que los recursos
finalistas de la administración central representan en este
momento más de la mitad del presupuesto total del Instituto
Aragonés de Empleo: representan el 56%. No sería descabe-
llado plantear, y en algún momento lo hemos hecho saber así
a las autoridades centrales del ministerio, incluir estas dota-
ciones en el sistema de financiación autonómica general,
porque realmente estamos hablando de unas cantidades que
se distribuyen en conferencia sectorial; que cada año se dis-
tribuyen, pues, en función de una serie de parámetros, como
el número de parados, por ejemplo, o en temas de discapaci-
dad o en temas relacionados con escuelas-taller, etcétera, y,
realmente, son cantidades importantes, que además se van a
ver aumentadas en el futuro, por lo que va a ser la formación
continua. 

Como ustedes saben, tras la sentencia del Tribunal Cons-
titucional sobre la inconstitucionalidad de la distribución que
hacía el anterior gobierno del Partido Popular de la forma-
ción continua, donde no se contemplaba a las comunidades
autónomas, hubo una modificación legislativa, y ha habido
también recursos sobre esa modificación legislativa; pero, en
definitiva, el gobierno está empezando a poner en marcha
una parte de la formación continua a través de las comuni-
dades autónomas. En particular, a lo largo de este año, de
este ejercicio, ya se contemplan casi cuatro millones de
euros para esta finalidad, que yo confío en que se vean au-
mentados, y seguramente serán aumentados. Son cuatro mi-
llones de euros que ya han venido en el año 2004 (que habrá
que generar créditos en el presupuesto del Inaem), que vol-

verán a venir en el año 2005, pero yo estoy seguro de que se-
rán más de cuatro millones de euros; pero en este momento
no tenemos todavía conocimiento de cuál es la cifra, y por
eso esa es la que hemos situado estrictamente en el presu-
puesto: 3,9 millones de euros, aun cuando la previsión es que
crezca de manera notable.

En el capítulo I, de gastos de personal, hay un incremen-
to del 4,15%, motivado por reorganizaciones del servicio y
mejora de la prestación también de los servicios de empleo;
en el capítulo II se presupuestan fondos destinados a forma-
ción ocupacional, con un aumento sobre todo de los centros
de formación propia del instituto (es decir, hay un aumento
muy notable del capítulo II debido a que crecen los recursos
que van a ser gestionados directamente por el Instituto Ara-
gonés de Empleo en el Centro de Tecnologías Avanzadas, o
en los centros nacionales de referencia, también, de Zarago-
za y de Huesca).

Y, por lo tanto, estas son las razones de ese crecimiento
también del capítulo II. En realidad, el gasto corriente de fun-
cionamiento no aumenta (hay un ahorro previsto del 0,6%
mediante el control del gasto corriente y la reordenación tam-
bién de locales, con el consiguiente ahorro de alquileres); por
tanto, todo el incremento del capítulo II, que podrán ustedes
apreciar en el presupuesto que es un crecimiento del 33%, va
destinado exclusivamente a la prestación de servicios direc-
tos, bien a través de la formación con fondos propios, bien a
la mejora de la red de las oficinas de empleo, y, por último, a
la puesta en marcha de nuevos proyectos como la Agencia de
las cualificaciones, la red Orienta (para la orientación profe-
sional) o la participación también en programas Interreg.

El presupuesto de transferencias es el más importante. El
presupuesto de transferencias del Inaem, sobre cerca de cien
millones de euros, representa setenta y siete millones de eu-
ros. En este capítulo hay un ajuste a la senda financiera de
los programas cofinanciados por el Fondo Social Europeo.
Debido a una mayor justificación de gastos cofinanciados de
los años anteriores se ha hecho necesario aumentar el esfuer-
zo del Gobierno de Aragón en este año, respecto a la cofi-
nanciación anterior, al objeto de mantener los niveles de gas-
to. Los fondos de la administración del Estado se mantienen
en los términos más o menos del año anterior, los distribui-
dos en conferencia sectorial; y destaca, como ya decía, la
incorporación de la formación continua para trabajadores
ocupados, por primera vez en la comunidad autónoma con
recursos finalistas, y programas experimentales, como nue-
vas líneas de subvención, programas experimentales para la
inserción de determinados colectivos con especiales dificul-
tades laborales, para la inserción en el mercado de trabajo. 

Por último, las inversiones se reducen una vez que se van
terminando las obras de edificios propiamente dichos.

Bien, estas son las líneas básicas del presupuesto del de-
partamento, que completan de esta manera lo que sería la in-
formación proporcionada a sus señorías sobre el conjunto de
los presupuestos de la comunidad autónoma. 

Y ahora, ya, sin más dilación, solicitando disculpas por-
que me he prolongado más de lo que tenía pensado, me so-
meto, gustosamente, a las observaciones o preguntas que
quieran formular sus señorías.
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El señor presidente (BRUNED LASO): Muchas gracias,
señor consejero.

Como ustedes saben, señorías, cabe la suspensión de la
sesión durante un tiempo máximo de treinta minutos, si lo
considera oportuno algún portavoz. 

Pues, siendo que ningún portavoz lo considera oportuno
y necesario, vamos a iniciar el turno de intervención de los
grupos parlamentarios, iniciando por el Grupo Parlamentario
Mixto. 

Señor Barrena, tiene usted la palabra.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Buenos días y bien venido, señor consejero, a esta comi-
sión para la presentación del presupuesto de toda la comuni-
dad autónoma y también de su departamento.

Bueno, hemos empezado a trabajar con la documentación
que nos han remitido a los grupos, hemos estado pendientes
de sus explicaciones, y en estos momentos estamos —diga-
mos— en condiciones de hacer una primera aproximación a
lo que nos parece que es el presupuesto, y algún primer co-
mentario sobre lo que entendemos. Es verdad que a lo largo
del trámite, a lo largo de las comparecencias y a lo largo del
tiempo que nos queda hasta que este presupuesto sea una rea-
lidad, tendremos oportunidad de mejorar o de valorar o de
cambiar nuestras impresiones.

Debo decir que, en principio, nos parece que presentar un
proyecto de presupuestos con un incremento global, como
usted lo ha situado, como aparece en los documentos, del
7,9%, permite en principio saludar y confiar en que estamos
en condiciones de poder hacer un trabajo presupuestario que
va a repercutir clarísimamente en el beneficio de la ciudada-
nía, porque además usted ya lo ha dicho, y se aprecia en los
documentos que tenemos, tiene un importante componente
lo que serían los gastos sociales, y, por lo tanto, al menos
desde lo que entiende Izquierda Unida que tiene que ser el
presupuesto, que nos parece que es un documento fundamen-
tal y que nos parece que es algo que establece claramente la
política, pues va a permitir mejorar en lo que creemos que es
una de las verdaderas necesidades que tenemos, en los gas-
tos sociales. Por lo tanto, desde ese punto de vista, en princi-
pio creemos que es un presupuesto que va a permitir avanzar
en ello; creemos que es un presupuesto que va a permitir
consolidar líneas de actuación que ya se habían empleado, y
creemos que es un presupuesto que puede permitir la mejora
del Estado de bienestar y de las condiciones —digamos— de
vida de la ciudadanía aragonesa. Por lo tanto, desde ese pun-
to de vista, un primer —digamos— elemento positivo que
destaca Izquierda Unida: ese crecimiento que se da.

Creemos que habría que trabajar en esa dirección (y ese
es el compromiso que manifiesta Izquierda Unida y es en
donde quiere aportar su esfuerzo y su trabajo), en lo que se-
ría claramente concretar esa iniciativa estratégica de creci-
miento que se nos anunció en el debate del estado de la co-
munidad, y que usted ha aludido que tiene reflejo en las
líneas presupuestarias, en lo que creemos que es uno de los
problemas que sigue teniendo esta comunidad autónoma.
Son problemas que tienen que ver con el empleo; son proble-
mas que tienen que ver con la calidad del empleo; son pro-
blemas que tienen que ver con el problema que estamos vi-
viendo de deslocalización de empresas; e incluso, bueno,

estamos empezando a ver cómo algunas de las que no se des-
localizan empiezan a verse, digamos, afectadas por proble-
mas de gestión de las multinacionales que las ocupan. Y en
ese sentido nos parece que es una línea clarísima de trabajo
que, siendo consciente y reconociendo que está presente y
que la adivinamos en lo que son las líneas globales del pre-
supuesto y también de su departamento, nos parece que es
una de las cuestiones en las que deberíamos trabajar, en la di-
rección de mejorar todo lo que se está haciendo, y, en ese
sentido, consolidar y asentar muchísimo más el empleo y las
posibilidades de actividad económica que tenemos, y conso-
lidar para que (como yo creo que usted nos ha oído ya más
de una vez decir) ese crecimiento que se prevé para Aragón,
que esa mejora en la gestión y que esa mejora en la estabili-
dad y la gestión presupuestaria al final se conviertan en algo
que percibe toda la ciudadanía. 

Por lo tanto, en esa dirección es en la que nosotros ya le
manifestamos nuestro interés en trabajar para mejorar esta si-
tuación, este escenario que en estos momentos nos presenta.

Creemos que, dada la situación que hemos percibido con
lo que van a ser los presupuestos generales del Estado, pues
probablemente algunos de los determinados capítulos y al-
gunas de las determinadas cuestiones que vamos a ver, sobre
todo en otros departamentos, seguramente van a requerir
también algún tipo de iniciativa, algún tipo de propuesta por
parte de nuestro grupo. Lógicamente, en esos considerandos
en este momento no vamos a entrar; sí que entraremos des-
pués, en cada uno de los departamentos, pero en el análisis
global, que es la primera parte de la explicación, es donde lo
tendríamos que ver. 

Y luego nos gustaría tener la certeza de que las previsio-
nes de ingresos (sobre todo, en lo que tienen que ver y van
vinculados con las actividades económicas) están ajustadas,
porque estamos viendo cómo últimamente puede aparecer
algún tipo de sombras en el horizonte, y, por lo tanto, en esa
política, esas previsiones de ingresos, nos gustaría saber,
exactamente... Nos ha hablado usted en función del año pa-
sado, que evidentemente se incrementan; eso querrá decir,
entiendo, que es que, con respecto al nivel de ejecución o el
nivel de recaudación de lo presupuestado el año pasado, es-
tamos ya en condiciones de saber que esto ha sido así; que,
por lo tanto, están ajustados y, por lo tanto, estamos en con-
diciones de trabajar en esa dirección. 

Nosotros, en principio, valoramos bien el importante
componente que hay para los gastos sociales en este presu-
puesto, y, salvo las cuestiones que vayamos viendo después
en el trámite parcial y puntual, en estos momentos, lo que ha-
cemos es reservar la opinión para entonces. Sí nos gustaría
saber si estos presupuestos van a venir acompañados con esa
ley de acompañamiento, y si esa ley de acompañamiento que
vamos a tener aquí va a seguir un poco las directrices de lo
que parece que se está marcando a nivel estatal, y, por lo tan-
to, saber si vamos a tener algunas posibilidades de que algu-
nas de las cuestiones que se remitían siempre a la ley de
acompañamiento no lo sean, y si eso va a tener también tras-
cendencia en este presupuesto. 

Y, en principio, nada más. Quedamos a la espera de su
respuesta y a la espera de las, seguramente, después, necesi-
dades de aclaración de datos que tendremos, que estamos se-
guros de que, como siempre, nos los van a proporcionar. 

Gracias.
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El señor presidente (BRUNED LASO): Señor Bandrés,
tiene usted, como sabe, la oportunidad de contestar de forma
individual o al final. ¿Al final?

Pues, siendo que va a responder a todos en conjunto al
final de sus intervenciones, tiene ahora la palabra el portavoz
del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, señor Mar-
tínez.

El señor diputado MARTÍNEZ SÁNCHEZ: Muchas
gracias, señor presidente. Bien venido, señor consejero. Bue-
nos días.

Permítame empezar como ha empezado usted, porque yo
recuerdo que en el año 2004, cuando aprobamos el presu-
puesto de 2003, se nos acusó (no sé cuántas veces, n veces)
de traer el presupuesto tarde. Se nos acusó por activa y por
pasiva de traer el presupuesto tarde. Bien, de seis, es el quin-
to que traemos en tiempo y forma y que vamos a aprobar en
tiempo y forma. Y yo creo que —quiero creer, quiero creer—
con mucho apoyo.

Bien, es un presupuesto, el que este año se nos presenta,
que yo creo que es un poco el final (o no el final, sino la par-
te final) de una trayectoria. De una trayectoria que empezó en
el año 1999, fruto de un pacto entre el Partido Socialista y el
Partido Aragonés, donde se marcaron una serie de pautas;
una serie de pautas que usted ha comentado, y yo repetiré en
alguna ocasión, y se plasmaron en dicho pacto. A continua-
ción nos vino la Ley general de estabilidad presupuestaria,
que nos hizo retroceder un poquito, o cuando menos plantar-
nos en nuestras ideas de evolución, pero sin aceptarla nos
comprometimos con ella. Nos comprometimos, bueno, a res-
petarla, a respetar la Ley general de estabilidad presupuesta-
ria. Eso ha significado que llevamos ya dos años con déficit
cero, y este tercero va a ser exactamente igual.

Bien, este presupuesto —como digo— es, un poco, la
parte final de esa andadura. Y digo la parte final porque ya
llega el momento en el que la solvencia financiera de esta co-
munidad autónoma (que es importante, es una solvencia muy
importante) da pie para que este Gobierno de Aragón ya lle-
gue a la conclusión de que el crecimiento de las empresas
aragonesas es un tema muy importante; sin dejar abandona-
do, ni muchísimo menos, lo que hemos dicho a lo largo de
todos estos años, que es el tema social. No lo vamos a dejar,
todo lo contrario. El tema social es una parte fundamental de
este presupuesto, con unos gastos corrientes en capítulo I y
en el capítulo II; que un tanto por ciento elevadísimo de esos
gastos van precisamente al tema social: a dotaciones de nue-
vas plazas de sanidad, a dotaciones de nuevas plazas de edu-
cación, etcétera, etcétera; que el capítulo II se incrementa
como consecuencia precisamente de este incremento de do-
taciones, valga la redundancia. Por lo tanto, en definitiva, el
gasto corriente, en su inmensa mayoría, va a parar al final
también a temas sociales. A temas sociales, que, si hablamos
de inversiones, todavía el tema es más fuerte, porque el tan-
to por ciento de inversiones, del crecimiento de las inversio-
nes, es enorme, el que va destinado a temas sociales. En tan-
to por ciento y en valores absolutos del crecimiento (es decir,
del crecimiento total), una parte muy importante en valor ab-
soluto. 

Pero vamos a la otra parte, a la que me refería anterior-
mente. Vamos al crecimiento de las empresas, a buscar com-
petitividad en nuestras empresas. Los sectores productivos y

las infraestructuras, tanto básicas como productivas, perci-
ben un incremento porcentual que es, sin lugar a dudas, el
más alto de todas las partidas presupuestarias. Estoy hablan-
do de carreteras, estoy hablando de transportes, estoy ha-
blando de regadíos (la modernización de nuestros regadíos),
y estoy hablando de industria, de turismo e incluso de ener-
gía y minas. Sectores que necesitan apoyo; sectores que tie-
nen que, bueno, conseguir desarrollarse en positivo, porque
de ellos depende, en gran medida, que nuestras empresas, las
empresas aragonesas, sean competitivas. 

Pero vayamos al tema de los ingresos. En el tema de los
ingresos la cuestión es difícil de entender, es muy difícil de
entender, porque, claro, lo primero que se le ocurre a cual-
quier ciudadano que ve que los ingresos tributarios se incre-
mentan en la recaudación es: «Bueno, pues este gobierno está
subiendo los impuestos». Eso es lo primero que se le ocurre
a cualquier ciudadano. Claro, cuando lees el presupuesto,
cuando lees los datos, cuando ves los datos, dices: «Esto no
es así». Efectivamente, no es así. Se incrementa el 7,92 por-
que hay un incremento en la recaudación que viene dado por
una mayor actividad económica. Ni más ni menos. Es decir:
no se suben los impuestos, se contiene la presión fiscal.

Y, por otro lado, el fondo de suficiencia y las transferen-
cias internas la verdad es que están en el 7,56%. Por lo tan-
to, no se suben los impuestos, y en cambio se consigue un
7,92% de incremento de este presupuesto. Yo creo que se
merecería una felicitación, una felicitación al gobierno, es-
pecífica en este tema y en general. 

Pero, en el caso de la deuda pública, aun habiendo recu-
rrido la Ley general de estabilidad presupuestaria, esta co-
munidad autónoma es capaz de cumplirla, es capaz de cum-
plirla mucho mejor que los que en su día la respetaron y la
apoyaron. ¡Mucho mejor! Porque la verdad es que estamos
con ciento veintiún millones de euros de deuda para 2005, de
los cuales ochenta y cuatro van a amortización, y treinta y
seis a activos financieros; pero sin olvidarnos de que, claro,
cuatrocientos ochenta y un millones de ahorro corriente sig-
nifican mucho. Significan mucho: significan tanto como que
hemos recaudado esa cantidad, más de lo que nos vamos a
gastar en el 2005, con lo cual tenemos para gastarnos en te-
mas de capital, en gastos de capital. Claro que sí. Con esa
cantidad aseguramos una inversión para esta comunidad au-
tónoma muy importante. Usted lo ha dicho: mil treinta y dos
millones de euros. Muy importante. Eso sin duda irá en be-
neficio de esta comunidad autónoma: de los ciudadanos, por
la parte social que les toca, y de las empresas, por la parte so-
cial que les toca.

Nosotros no podemos hacer otra cosa que felicitarle, se-
ñor consejero, a usted y al gobierno; felicitarle tanto por la
recaudación, por la gestión en la recaudación, como por apli-
car esos criterios que en el pacto PSOE-PAR se plasmaron,
aplicarlos en todos los presupuestos que ustedes han redac-
tado, usted y su departamento, al cual hago extensiva mi fe-
licitación. Es decir: el carácter social, el carácter inversor y
la contención del gasto corriente. 

Muchas gracias.

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

Tiene la palabra a continuación el portavoz del Grupo
Parlamentario Chunta Aragonesista, señor Yuste.
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El señor diputado YUSTE CABELLO: Buenos días. 
Muchas gracias, señor consejero, y a la viceconsejera y

directora general que le acompañan.
Permítame que no le felicite por haber traído a las Cortes

de Aragón el proyecto presupuestario a su tiempo; entenderá
que no le felicite, porque cumplir con el plazo establecido en
el Estatuto de Autonomía de Aragón y de la Ley de Hacien-
da es lo mínimo, es lo mínimo; no debe ser, por tanto, moti-
vo de algarabía, si bien le reconozco que cuando se ha in-
cumplido desde luego ha sido motivo de críticas, y de críticas
duras. Pero cumplir la ley es lo mínimo que se le puede pe-
dir a un gobierno. Y espero que no dé marcha atrás en ese
avance.

Nos presenta un presupuesto expansivo, un presupuesto
inversor. ¡Pues menos mal! Menos mal, porque después del
navajazo que han sufrido las previsiones inversoras de Ara-
gón en el primer proyecto de presupuestos generales del Es-
tado del presidente Rodríguez Zapatero, menos mal que us-
tedes van a tener recursos para invertir. Menos mal.

Nos ha anunciado también un presupuesto social, y des-
pués de los recortes sociales que ha habido en los últimos
años en esta comunidad autónoma, pues yo le tengo que de-
cir: ¡pues faltaría más!, ¡faltaría más que el presupuesto de
este año sea más social! Porque, efectivamente, ha habido
unos recortes en los últimos años, y entendemos que tienen
que ser recuperados, y no mediante meros parches. 

Veo, efectivamente, que ha habido un incremento en los
capítulos inversores del Salud, del IASS, ligeramente en edu-
cación, que al menos permitirán corregir los recortes a los
que me refería producidos en los años anteriores. Pero tam-
poco creo que sea para tirar cohetes, ¿no? Lo importante no
es el esfuerzo que se pueda hacer un año, sino el compromi-
so de mantener ese esfuerzo inversor y mantener esas políti-
cas sociales de forma continuada. Las necesidades son mu-
chas, y me temo que el incremento presupuestario de un año
no va a resolver los déficits que hemos venido denunciando.

El grueso del incremento presupuestario se destina a per-
sonal, pero he advertido que no para ampliar plantillas que
eviten, por ejemplo, el trasvase de médicos de atención pri-
maria del medio rural al medio urbano; no para reducir las
listas de espera en atención especializada; ni para ampliar el
número de inspectores ambientales, o el número de maes-
tros. Constato que no hay nuevas dotaciones para el curso
2005-2006, por ejemplo. Me temo que no; que este presu-
puesto, evidentemente, va a cumplir con compromisos en
cuanto a homologaciones salariales y a incrementos retribu-
tivos del personal público, pero me da la sensación de que no
va a suponer un salto hacia delante en los servicios públicos
(aunque le reconozco que mejor es esto que dar otro paso
para atrás, evidentemente).

Y me alegro de que recuerde en su discurso que autogo-
bierno tiene que ser sinónimo de bienestar y de calidad de
vida, me alegro de eso. Pero tengo dudas de que esa filoso-
fía que usted ha expuesto aparezca también al final del pro-
ceso, y no me refiero solo a lo presupuestado, sino también
a la ejecución de lo presupuestado.

Sobre el incremento de inversiones, me parece correcto
que se cumplan las exigencias del Plan general de carreteras
(esos sesenta millones de euros al año), y la pregunta es:
¿este gobierno va a mantener ese compromiso?, ¿va a man-

tener durante el resto de la legislatura ese esfuerzo inversor,
o es meramente una casualidad? 

Un elemento que caracteriza a este presupuesto es el op-
timismo tributario. Usted entiende que el comportamiento de
la economía va a hacer que se recaude más sin incrementar
los impuestos, y resulta curioso ese argumento después de
que se ha estado a lo largo de los meses mareando la perdiz
con el céntimo sanitario con que iba a incrementar la gasoli-
na, después de tantear con la posibilidad de incrementar los
impuestos del alcohol y del tabaco... Al final, ni eso ni otra
cosa; se queda todo como está, y yo sí que le quería pregun-
tar si han olvidado ustedes los acuerdos parlamentarios adop-
tados durante la pasada legislatura sobre la implantación de
una fiscalidad ecológica en Aragón, y sobre la tasa que debe-
ría gravar el impacto que generan las grandes superficies co-
merciales. Creo que sobre esos nuevos tributos, sobre ese es-
pacio fiscal propio aragonés, hubo unos acuerdos la pasada
legislatura, y me gustaría que no quedaran en el olvido.

Y, siguiendo esa nueva moda que parece imponer el Par-
tido Socialista de que hay que juzgar no el presupuesto sino
la ejecución, voy a comentar algún detalle sobre la ejecución
presupuestaria, ¿no?, la ejecución presupuestaria de 2003,
por ejemplo, que ya está finalizada, y donde solo se ha eje-
cutado el 93%. Y eso que eran unos «post-supuestos», que se
aprobaron y que yo creo que tuvieron apenas un mes de vi-
gencia, la ley de presupuestos de 2003. Y solo acertaron el
93%, si me permite la expresión, ¿no? Y lo más grave es que
en las inversiones solo se ejecutó el 63%, y del capítulo VII
solo el 79%. Es decir, estamos hablando de que entre un 21%
y un 27% de los capítulos inversores no se ejecutaron. Y en-
tonces tenían poco dinero, y no lo ejecutaron; yo no sé si,
porque ahora tienen más, van a ser capaces de ejecutar más.
Me gustaría que pudiera hacer alguna reflexión al respecto.

En otoño de 2003, cuando debatíamos los presupuestos
de 2004, ustedes hicieron una previsión de ingresos para el
año 2003, y debo decir que acertaron, reconozco que acerta-
ron, pero no en lo que ustedes creían. Acertaron, pero no por-
que se incrementara la recaudación tributaria (se recaudaron
catorce millones de euros menos de lo que preveían en oto-
ño), sino que acertaron porque se incrementaron las transfe-
rencias: recibieron treinta y cuatro millones de euros más de
lo que habían previsto. Por lo tanto, bueno, ahora prevén aca-
bar 2004 con una ejecución de ingresos del 93%, gracias al
buen comportamiento de los impuestos directos, mientras es-
peran que se produzca un bajón en las transferencias co-
rrientes, y sobre todo en las transferencias de capital.

Y nos prometen (bueno, ya veremos el año que viene a
estas alturas si han acertado o no en esa cuestión) para el
2005 un escenario aún más optimista. Prevén recaudar dos
millones más de impuesto de patrimonio, más de lo que hoy
prevén recaudar a 31 de diciembre; prevén recaudar veinti-
trés millones más en el impuesto de transmisiones patrimo-
niales; ocho millones más en el de actos jurídicos documen-
tados; sesenta y tres millones más en el IVA; treinta y tres
millones más en los impuestos especiales; diez millones más
en la tasa de juego. 

Sinceramente, ojalá acierten, ojalá acierten y cuadren las
cuentas; pero ustedes mismos, en el informe económico y fi-
nanciero, establecen unas cautelas. Hablan de que los princi-
pales riesgos que tienen que abordar, y que podrían hacer
incumplir sus propias previsiones, obedecen a factores exter-
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nos, y hablan de la falta (de una posible e hipotética falta) de
recuperación de la actividad económica en la zona euro; ha-
blan de una hipotética subida demasiado rápida en los tipos
de interés, con las consecuencias negativas que eso tendría
para la economía, y, sobre todo, hablan del posible agrava-
miento de la crisis en Oriente Medio. Supongo que, además
de a la política genocida del gobierno israelí con el pueblo
palestino, que desde luego forma parte del origen de todos
los problemas en todo el mundo islámico, se refiere espe-
cialmente a la crisis de Iraq, con la incidencia que eso ha te-
nido en los precios del petróleo; incidencia que, evidente-
mente, está teniendo unas repercusiones tremendas: hoy
mismo se produce en Zaragoza una manifestación de agri-
cultores reclamando un gasóleo profesional; no estamos ha-
blando, pues, de unos principales riesgos hipotéticos, sino de
una realidad que se está produciendo ya y que está teniendo
una incidencia ya en la economía, y que esperemos que no
vaya a más, pero que podrían echar por tierra —y nos gusta-
ría que no fuera así— ese optimismo tributario del que ado-
lece este proyecto presupuestario de su gobierno.

Adolece también de poca transparencia. Es que yo tengo
que volver a preguntar: ¿es que los consejeros no saben en
qué centros educativos van a invertir, en qué centros de día
van a invertir?, ¿no saben qué monumentos van a restaurar?
La verdad es que el único que parece saber las carreteras que
van a mejorar es el consejero de Obras Públicas, ¿no? No me
diga que es el único que sabe lo que quiere hacer, el único
que sabe lo que lleva entre manos. Estoy seguro de que no,
estoy seguro de que no. 

La comarcalización de inversiones y de transferencias a
que obliga la legislación aragonesa se está incumpliendo fla-
grantemente, año tras año. Los departamentos solo comarca-
lizan el 19% de la inversiones, y el 4% de las transferencias.
Y en los organismos autónomos aún es peor: no comarcalizan
prácticamente nada. El Inaem, cero patatero; el Salud comar-
caliza el 7% de las inversiones —esta es una novedad—, pero
el 0% de las transferencias; y el IASS apenas una décima par-
te de las transferencias, el 0,1. El resto, cero patatero. ¿A qué
están jugando? ¿A qué están jugando? ¿Cumplimos o no
cumplimos la legislación en materia de comarcalización (que
desde luego es un paso adelante en la transparencia)?

Continúan creciendo también las entidades de derecho
público y las empresas públicas, con la consiguiente pérdida
de control parlamentario a nuestro juicio. Fíjese: mientras el
presupuesto de los departamentos del Gobierno de Aragón se
incrementa en un siete y pico por ciento, las empresas públi-
cas de la comunidad autónoma, el sector público, crece en un
21%. En los cinco años de gobierno PSOE-PAR, el peso en
entidades de derecho público y empresas públicas ha pasado
de cuarenta y un millones de euros a quinientos setenta y un
millones de euros: se ha multiplicado, en cinco años, por tre-
ce. Y algunas de esas actuaciones pueden estar justificadas,
y las hemos defendido en esta cámara, pero desde luego
otras, como ya conoce, a nuestro juicio no están justificadas,
y solo pretenden escapar del control parlamentario y repar-
tirse la tarta —si me permite la expresión—.

Quería también preguntarle en qué medida el nuevo crite-
rio del ministro de Economía, Pedro Solbes, de contabilizar
la deuda de las empresas públicas como deuda de las comu-
nidades autónomas va a influir en la ejecución de estos pre-
supuestos. ¿Esa idea está en marcha, o es solo un globo son-

da del señor Solbes?, a los que, por otra parte, nos tiene acos-
tumbrados.

Sobre la transparencia quería añadir un comentario: este
año han venido sin la ley de acompañamiento acompañando
(no sé si tardará algunas semanas más en aprobarse), pero,
desde luego, el abuso que el Gobierno de Aragón ha produ-
cido en los últimos años en la ley de acompañamiento con-
trasta con las decisiones políticas del nuevo Gobierno espa-
ñol, que ha eliminado esta ley, precisamente curada de
espanto por los abusos de los gobiernos del señor Aznar. Y
yo debo preguntarle: nosotros, en el debate de política gene-
ral, planteamos una propuesta de resolución en la que pedía-
mos que el gobierno al menos no abusara de la ley de acom-
pañamiento, y se limitara a las medidas tributarias que
evidentemente debían ir en una ley de esta naturaleza. Y, sin
embargo, ustedes, los diputados de la mayoría, entre los que
se encuentra usted mismo, votaron en contra de esta pro-
puesta de resolución, por lo que deduzco que el Gobierno de
Aragón quiere abusar, un año más, de la ley de acompaña-
miento. Señor Bandrés, ¿qué conejos va a sacarse de la chis-
tera este año en la ley de acompañamiento?, ¿con qué nos
van a sorprender? 

Y concluyo con algunas breves referencias sobre la sec-
ción 12 (Economía, Hacienda y Empleo). Una vez más, el
departamento que usted encabeza crece por debajo de la me-
dia; digamos que usted gana control sobre el sector público
de la comunidad autónoma, pero su departamento, un poqui-
to cada año, continúa perdiendo peso. Y, aun así, su departa-
mento es el que menos ejecuta, año tras año. Yo no sé cuál es
la previsión que tiene usted a fecha de hoy de lo que puede
ocurrir a 31 de diciembre de 2004. Me gustaría, si pudiera,
que nos adelantara el dato, porque en los años anteriores sí
que venía una previsión por departamentos y en el informe
de este año no, no sé si para evitar que algún departamento
poco ejecutor se pueda sentir molesto o para evitar darnos ar-
gumentos a la oposición, no lo sé; pero, en todo caso, me
gustaría que pudiera darnos alguna previsión de lo que su de-
partamento tiene previsto ejecutar y si sigue siendo el último,
que yo creo que es un dato bastante gráfico.

Le iba a hacer alguna pregunta sobre el Inaem, pero ya la
ha respondido, en cuanto al escaso incremento que presenta
su presupuesto. 

Sobre el Programa de promoción y desarrollo económico
me llama la atención que el Fondo de inversiones para Teruel
permanece inalterable (como es normal, es un convenio bila-
teral), pero el resto de ese programa (el que va destinado a no
Teruel, por decirlo así) desciende cincuenta y tres mil euros.
Y yo no sé... Claro, que, en este momento que se habla tanto
de política de reequilibrio territorial y de todo esto, «no-Te-
ruel» reciba cincuenta y tres mil euros menos que en el año
2004, yo no sé si esto es una respuesta a la inoportuna recla-
mación que hizo el otro día el presidente de la Diputación
Provincial de Zaragoza en favor de su cuarto espacio, que se
encontraba discriminado, yo no lo sé, o se ha hecho para dar-
le argumentos al señor Lambán. No lo sé, pero me gustaría
que usted lo aclarara.

En cuanto a comercio exterior, observamos que el presu-
puesto de internacionalización de la economía aragonesa se
ha congelado; ha habido un cambio de sujeto que nos parece
interesante, la creación de Arex en lugar de la Sypca, y yo es-
pero que detrás de ese cambio haya un cambio de filosofía y
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haya un cambio de práctica política. Desde los tiempos del
consejero Rodríguez Jordá me consta que se intentó cambiar
la Sociedad Instrumental de Promoción del Comercio Ara-
gonés, y han pasado algunos años y por fin se ha cambiado,
y me alegro de que así sea y me gustaría que nos pudiera
contar un poco en qué vamos a ver los cambios. 

Vemos que ha descendido el capítulo I, ha habido un aho-
rro en el capítulo I, yo no sé si porque se ha transferido a otro
sitio... En fin, ha habido ahí, desde luego, un cambio que qui-
zás sea interesante. Vemos también que ya no se hacen trans-
ferencias a las empresas privadas, sino solo a instituciones
sin fines de lucro; supongo que se está refiriendo a las cá-
maras de comercio. Me gustaría que pudiera explicarnos con
más detalle esta cuestión, y esperamos desde luego que pron-
to podamos ver resultados.

En cuanto a la Dirección General de Trabajo —y voy
concluyendo—, observamos que hay dos partidas nuevas:
una, de sesenta mil euros, para la negociación colectiva. Me
gustaría saber, exactamente, a qué se refiere, o a qué va des-
tinada en concreto esa partida. No sé si es una apuesta por la
negociación colectiva de ámbito autonómico, que yo creo
que es un campo importante en el que se debería trabajar en
el futuro, como primer paso de eso que se da en llamar, lo
que podemos llamar el marco aragonés de relaciones labora-
les, que desde luego desde Chunta Aragonesista venimos re-
clamando.

Y la otra novedad son los doscientos veinte mil euros
para el Plan director de prevención de la comunidad autóno-
ma. Pues nos parece muy bien que se ponga ese dinero, que
haya una apuesta fuerte en el cumplimiento de la legislación
de prevención de riesgos laborales, pero tengo que recordar-
le que la comunidad autónoma debería dar ejemplo; que en
la administración de la comunidad autónoma también habría
que cumplir con la prevención de riesgos laborales. Se han
hecho estudios, se han detectado las anomalías que hay que
corregir, pero luego, año tras año, esas anomalías, esos ries-
gos laborales no se corrigen, no se eliminan, alegando que
hay una escasez presupuestaria; nos gustaría que en este año,
con esta previsión de incremento presupuestario, desde lue-
go, se empezara a cumplir, para que la comunidad autónoma
empezara a dar ejemplo.

Concluyo, simplemente, con esa reflexión: quiero decir
que, con unos presupuestos expansivos e inversores como los
que usted nos ha anunciado, desde luego, tenemos que ser las
Cortes de Aragón en su conjunto más exigentes con este go-
bierno. Ya no valen excusas de escasez presupuestaria; si fal-
tan recursos para cumplir los compromisos, entonces ya no
es culpa de que en los presupuestos haya más o menos dine-
ro, sino que es simplemente responsabilidad del Gobierno de
Aragón.

Muchas gracias.

El señor presidente (BRUNED LASO): A continuación es
el turno del Grupo Parlamentario Popular. 

Su portavoz, señor Guedea, tiene la palabra.

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

Agradecemos al consejero de Economía, Hacienda y
Empleo, una vez más, su comparecencia para la presentación
del proyecto de ley de presupuestos para la comunidad autó-

noma para el 2005, acompañado en esta ocasión de altos car-
gos de su departamento.

En primer lugar, creo que en este inicio del debate presu-
puestario, desde nuestro grupo parlamentario, como hace-
mos siempre, debemos señalar que el debate a la totalidad y
la toma de posición de la postura política de cada grupo po-
lítico se pondrá de manifiesto en el debate del próximo día
21, del próximo jueves, indudablemente. Por lo tanto tene-
mos que concentrar, en este caso, la intervención sobre as-
pectos puntuales de la intervención, y, al mismo tiempo, so-
bre aclaración de la documentación remitida.

En primer lugar, creo que hay un cambio. Yo creo que
también está motivado por la nueva situación política en el
ámbito nacional, por cuanto en años anteriores —siempre se
decía— el sistema de financiación autonómica no era tan
bueno como parece ser que es ahora, que hay que felicitar-
nos, porque el sistema de financiación que esta comunidad
autónoma se aprobó, indudablemente, está dando unos resul-
tados bastante buenos, al oír las palabras del consejero y al
comprobar sobre todo la información, la parte general del
presupuesto. La estabilidad presupuestaria, que el año pasa-
do y el anterior era la bicha causante de todos los males de la
Comunidad Autónoma de Aragón, ahora parece ser que no
ha sido tan mala su aplicación. Al mismo tiempo, sobre las
expectativas económicas del Partido Popular cuando estaba
en el gobierno de la nación, en cuanto al incremento de la re-
caudación y también unas rebajas fiscales que se decía que
iban a perjudicar los ingresos de la comunidad autónoma e
iban a suponer unas mermas tributarias tremendas, pues, in-
dudablemente, como ha definido un portavoz anteriormente,
ahora nos encontramos con un optimismo tributario autonó-
mico bastante importante.

Por tanto, yo creo que ahí sí que hay un cambio de plan-
teamiento importante: sobre unas mismas realidades hay
ahora situaciones muy distintas. 

En segundo lugar, sí que señalaría —y creo que esto es
uno de los puntos a concretar— si va a haber o no ley de
acompañamiento en esta comunidad autónoma, y, a partir de
ahí, cuándo se va a presentar y qué va a decir. Porque ahora
nos podemos encontrar que debatamos un presupuesto y nos
encontremos el viernes de la semana que vienen con el pro-
yecto de ley de medidas tributarias y administrativas y se
contemplen cuestiones vinculadas al presupuesto, que, indu-
dablemente, exigirán en su momento un cambio fundamen-
tal en muchas cuestiones.

En el incremento en la importancia del gasto social yo
creo que ahí no hay duda de que todos estamos de acuerdo en
que los tres servicios públicos fundamentales (educación, sa-
nidad y servicios sociales) de la comunidad autónoma re-
quieren —y todas las comunidades autónomas, vamos— un
esfuerzo importante en materia tanto de nuevas inversiones
como de mantenimiento y de gestión de esos servicios, y
que, indudablemente, frente al presupuesto del año anterior,
o los dos presupuestos que tramitamos paralelamente, indu-
dablemente, ahí hay una mejora en las líneas generales de la
inversión. Cuestión distinta es qué se ejecute después, cómo
se ejecute y cómo se gestionen los servicios; ahí, evidente-
mente, vendrán las dudas.

En cuanto a la comarcalización de las inversiones y del
anexo, para los que ya llevamos unos años en esta asamblea
legislativa, las Cortes de Aragón, sigue siendo una tarea pen-
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diente. Indudablemente ahí está, y ahí sigue, lo que se plan-
teó en su momento... Pasó una enmienda primera y hubo de
comarcalizar las inversiones; indudablemente, ahí queda mu-
cho por hacer, porque no hay más que ver el anexo, el libro,
que se nos ha remitido, que, indudablemente, la mayoría, to-
das las comunidades autónomas, Aragón... Parece ser que ahí
lo tenemos.

En relación con las empresas públicas, recordaremos —no
solamente recordar, sino incrementar— lo que dijimos en su
momento en el doble debate presupuestario que tuvimos hace
un año. Con la creación de entidades y empresas públicas
(esas entidades y empresas públicas que están dotadas, algu-
nas de ellas, como Plaza o Suelo y Vivienda de Aragón, y otra
que no es empresa pública, pero que tiene una importancia
fundamental en muchos sectores de la actuación del Gobierno
de Aragón, como es Aramón), indudablemente, nos encontra-
mos que buena parte de las inversiones estratégicas de la Co-
munidad Autónoma de Aragón se encaminan por estos instru-
mentos jurídicos, utilizados ahora de forma general —sí que
hay que decirlo— por todas las comunidades autónomas y por
el Estado, pero, indudablemente, que, a efectos de control par-
lamentario, nos encontramos con la situación que todos cono-
cemos.

Sigue teniendo un aspecto importante el gasto de personal
en la Comunidad Autónoma de Aragón, un componente muy
importante, y, al mismo tiempo, aquí no parece que ese in-
cremento continuo, si estamos creando empresas —se supo-
ne que para agilizar y para tener menos componente del capí-
tulo I y del capítulo II—, vemos, además de la creación de
empresas, el incremento también de la externalización de ser-
vicios que vemos todos los días en el Boletín Oficial de Ara-
gón, y la contratación incluso de personal por esos entes y
empresas públicas que, indudablemente, no aligera, ni mucho
menos, el capítulo I en la Comunidad Autónoma de Aragón;
con lo cual, crea una cuestión importante de cara el futuro.

Una cuestión también analizada ya, planteada por otro
portavoz, ha sido que en el libro introductorio se nos habla de
la iniciativa estratégica de crecimiento, pero creemos que eso
habrá que concretarlo más en sede parlamentaria: qué entien-
de el gobierno, cuáles son las líneas fundamentales de esa ini-
ciativa estratégica de crecimiento, creo que planteada en el
debate del estado de la comunidad autónoma —no sé si an-
tes—; indudablemente, creo que en eso hay que concretarlo.

En cuanto a la situación económica, sí que hay que decir
que, en este sentido, sí que hay cierta cura de salud, porque
plantea una serie de interrogantes que pueden llevar a ciertos
problemas en cuanto a los ingresos tributarios, que espera-
mos que, por beneficio de todos los aragoneses, no sucedan,
pero, indudablemente, están planteadas ahí una serie de cues-
tiones al margen, en muchos casos, incluso, de la política na-
cional, de lo que pueda pasar. Pero sí que sería conveniente
mayor aclaración en cuanto a las previsiones de evolución de
los ingresos; por ejemplo, en sucesiones y donaciones, con
un incremento del 16%, cuando se aprobaron en la ley últi-
ma de medidas tributarias y administrativas una serie de de-
ducciones a las mismas, si es que se trata, a lo mejor, de que
hay un volumen importante de expedientes que no han sido
liquidados y que, por lo tanto, se espera una gestión adminis-
trativa mejor. Claro, el ITP y el IVA dependerán, fundamen-
talmente, de la evolución económica: si la situación econó-
mica no solo va como ahora sino que va bastante mejor,

pues, indudablemente, es fácil que se puedan alcanzar esos...,
y la construcción siga teniendo el componente que tiene en
Aragón y en España, indudablemente, se podrán alcanzar
esas previsiones. Si no, nos parecen realmente muy optimis-
tas esas cifras.

En el correspondiente proyecto de ley, lo hemos analiza-
do, se debatirá también en el Pleno. Creemos que se mantie-
ne el texto del año pasado con algunas ligeras modificacio-
nes; se perdieron unos apartados que los grupos de la
oposición considerábamos importantes, que fueron objeto,
en su momento, años anteriores, en legislaturas pasadas, de
un consenso, que evidentemente no gustaba del todo al go-
bierno, no gustaba a la oposición, pero yo creo que el año pa-
sado este gobierno, que tenía una mayoría para poderlo sacar
adelante, hizo una modificación; el grupo parlamentario
mantendrá esos criterios. 

Se han introducido algunas cuestiones que iremos viendo
a lo largo de los debates en el texto. En algunas estamos de
acuerdo, nos parecen lógicas; en otras tenemos ya más du-
das: que se esté ya recogiendo lo que sean leyes en el futuro,
que todavía no se han aprobado. No parece muy correcto
desde el punto de vista de técnica legislativa contemplar ya
leyes que, indudablemente, por la mayoría que tiene el go-
bierno, las va a sacar adelante, pero ahí sí que sería conve-
niente tener una cierta matización en los mismos.

En relación con las inversiones —ya se ha señalado por
algún portavoz, y eso es lo que he podido ver hasta ahora—,
indudablemente, salvo en materia de obras públicas, urba-
nismo y transportes, poco se dice sobre a qué se van a desti-
nar el capítulo VI y el capítulo VII. También es cierto que
eso —me dirá el consejero— nos da más posibilidades para
enmendar a los grupos de la oposición, pero, realmente, ahí
sí que se sigue manteniendo una técnica presupuestaria que,
indudablemente, no posibilita el control y el debate en este
trámite parlamentario de ciertas actuaciones del Gobierno de
Aragón, y que después en otros ámbitos hemos criticado
(concretamente, en materia de ayudas a corporaciones loca-
les, como vimos en el último Pleno).

En relación con el Departamento de Economía, Hacien-
da y Empleo hay que señalar que al intervenir con posterio-
ridad al portavoz en esta ocasión de Chunta Aragonesista y
que ha ido matizando toda una serie de preguntas, las doy por
reproducidas para abreviar este trámite, porque me parecen
todas oportunas. 

Sí que es cierto —nos ha extrañado a todos, el consejero
ha explicado algo — el incremento en el capítulo II; no sé si
es todo consecuencia, indudablemente, de varios años, de la
inversión importante que tenía este departamento en el cen-
tro de nuevas tecnologías, que se ejecutó, se puso en funcio-
namiento; si, evidentemente, todo es debido a ese centro de-
pendiente del Inaem o hay otra serie de cuestiones. También
es cierto que en esos momentos, en el Departamento de Eco-
nomía, Hacienda y Empleo, durante esos años hubo un pun-
to de referencia en la inversión que era constituir un centro
de tecnología, de formación, y además con homologación
nacional (por tanto, con cierta importancia). En estos mo-
mentos es un departamento que gana —miras el proyecto de
ley, miras las empresas que dependen, miras la estructura—
en esta legislatura peso político, eso es indudable; ha ganado
facultades de control del resto de los departamentos, de los
entes públicos, de las empresas públicas, pero proyectos de
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inversión concretos y que se visualicen no los tiene. Ni si-
quiera, por ejemplo, contar con un edificio para ir agrupan-
do a todos los servicios, que los tiene desperdigados, como
hemos podido ver ahora, a lo largo de toda la ciudad de Za-
ragoza, con múltiples situaciones de propiedad, arrenda-
miento, etcétera.

También, en la Dirección General de Trabajo echamos en
falta, en lo que hemos visto, que no se diga nada en el pre-
supuesto respecto a la coordinación con lo que ahora se está
debatiendo, el Plan director de la inmigración; indudable-
mente, ahí hay una cosa que no parece que case mucho, lo
que se está en estos momentos presentando y debatiendo,
con la cuestión presupuestaria. 

Sí que es novedad, que vemos importante, el Plan director
en materia de prevención de riesgos laborales en el ámbito de
la administración de la comunidad autónoma, que era una de
las cuestiones que estaban pendientes ahí, con las dificultades
que hay de todo tipo, pero que poco a poco hay que hacerlo,
y, entonces, que se inicie nos parece positivo, pero yo creo
que ahí habría otro aspecto que hay que coordinar: lo que apa-
rece en los presupuestos con lo que el gobierno está diciendo
en relación con el Plan director de la inmigración, reciente-
mente presentado y ahora en fase de propuesta y resolución,
y que debatiremos en el próximo Pleno o en el siguiente. Por
tanto, esa sí que sería una cuestión a tener en cuenta.

Creo —ya digo— que he señalado el aspecto que hoy nos
ocupa, que esas son las líneas generales, hasta el momento,
desde el Partido Popular, de la visión de este proyecto de pre-
supuestos de la comunidad autónoma para 2005. 

Nada más, señor presidente.

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

A continuación tiene la palabra el portavoz socialista, se-
ñor Piazuelo.

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

Gracias, señor consejero, don Eduardo Bandrés, y permí-
tanme una brevísima intervención en este día atípico. Y digo
atípico porque son fiestas del Pilar y nos toca discutir de eco-
nomía, y creo que es la primera vez que en unas fiestas del
Pilar se reúnen las Cortes. Y, si a esto ustedes le añaden que
ayer por la noche tuve la oportunidad de ver una magnífica
actuación de un compañero mío de partido llamado Juan Ma-
nuel Serrat, continuamos viendo otra magnífica actuación de
otro compañero de partido, en este caso de don Eduardo Ban-
drés. Al que tengo que confesarle humilde y modestamente
que siga sin perder esa deformación profesional que le hace
imprimir a todas sus actuaciones una función didáctica que
los que, modestamente, estamos dispuestos a aprender todos
los días le agradecemos.

Su intervención, don Eduardo Bandrés, nos ha llenado de
una cierta satisfacción personal a todos los socialistas. Per-
mítame humildemente resaltar alguna cuestión. Estamos en
el sexto presupuesto y, evidentemente, con el sexto, sin ca-
rácter peyorativo, hay que tener cuidado, porque el sexto,
como ustedes saben, para algunas personas es «no fornica-
rás». En este caso concreto vamos a intentar que sea un pre-
supuesto absolutamente beneficioso para el progreso de los
ciudadanos de Aragón. Y sí he de decir que tener cinco pre-

supuestos, y con este el sexto, aprobados en forma y plazo,
en forma y fondo... Querría resaltarlo, porque, si repasaran
ustedes la cantidad de minutos que estas Cortes han perdido
con esa cuestión de forma, se darían cuenta de que solo por
el ahorro en tiempo que estamos consiguiendo ya sería una
cuestión de apuntarse una pequeña medalla. 

Al fondo de la cuestión: sí es verdad que para nosotros
este es el mejor presupuesto para los socialistas que se ha
presentado nunca en esta comunidad autónoma, el mejor que
se ha presentado nunca: en cantidad, evidentemente, y en ca-
lidad. Otra cosa es que haya una discusión de fondo sobre la
manera de presupuestarlo, la manera de gastarlo. 

Cosas que me interesa muchísimo resaltar: primero, que
el aumento del gasto social es del 75% del total del incre-
mento del gasto, cosa que para nosotros es muy importante.
Segundo: que, respecto de los dos objetivos fundamentales
que inciden directamente en este presupuesto (los ha resalta-
do el consejero perfectamente: mantener y mejorar los servi-
cios públicos y, desde luego, propiciar el crecimiento econó-
mico de Aragón, atendiendo a las economías de las empresas
tanto públicas como privadas), no he oído ningún comenta-
rio en contra de que estas dos bases fundamentales se consi-
guen con este presupuesto. Y todo esto manteniendo el equi-
librio presupuestario, cosa absolutamente importante desde
el punto de vista económico. Y además, señorías, están en
los puñeteros datos contables, con un ahorro corriente de
cien millones de euros. Y además, señorías, con una deuda
total del 4% sobre el PIB. Eso quiere decir que, en dos años
y cuatro meses, se podría, con este presupuesto y los sucesi-
vos, suprimir la deuda de esta comunidad autónoma. Eso
quiere decir lo mismo que si a cualquier familia que esté con
una hipoteca de un piso a veinte años le dijéramos que en dos
años y medio (dos años y cuatro meses) no tiene ninguna
deuda. Este es el presupuesto de esta comunidad autónoma.
Este es el presupuesto después de seis años de gobierno de la
coalición entre el PAR y PSOE. Por lo tanto, permítanme, se-
ñorías, que diga que hoy es un día de fiesta, no porque sean
también las fiestas del Pilar sino porque los socialistas pode-
mos presentar el que a nuestro juicio es el mejor presupues-
to que se ha presentado nunca en esta comunidad autónoma. 

Y, además de eso, les voy a decir otra cosa: este es per-
fectamente mejorable. Y les voy a hacer una pequeña confe-
sión, que es el mandato que tenemos (mandato acordado
democráticamente) el Grupo Socialista y precisamente el hu-
milde diputado que en estos momentos les habla. Como es
perfectamente mejorable, tengo el mandato de intentar mejo-
rarlo con todos ustedes. Con lo cual, dichas estas dos cosas,
entenderán ustedes que, cuando tenga que entrar en el fondo
de la cuestión de lo que aquí se ha hablado, tenga que decir
que agradezco profundamente, como siempre, el fondo y la
forma de la intervención de don Manuel Guedea, que ha sido
el más crítico con este presupuesto de las intervenciones que
se han leído aquí, pero de una manera que parece que usted
lo aplaude en vez de criticarlo. Una manera educada, res-
ponsable, que yo se la agradezco. Pero ha sido usted crítico
de manera importante, y no podía ser de otra manera.

Por decirlo con toda la brevedad: cualquier mínimo ob-
servador con una cierta práctica en tácticas presupuestarias
que viera este presupuesto sabría perfectamente que el Parti-
do Popular no ha intervenido absolutamente en nada en la
confección de este presupuesto. Con lo cual, como su ideo-
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logía y la nuestra es completamente distinta, es lógico que
usted sea perfectamente crítico con el conjunto del presu-
puesto. No tiene nada que ver —muy poco que ver— con su
ideología. Absolutamente nada, ni en los ingresos (parte fun-
damental, de la que me van a permitir que haga un pequeño
aparte) fundamentales para poder realizar este presupuesto.
Porque sin ingresos no es posible realizar lo que cualquier
grupo socialista y cualquier gobierno de la coalición que lo
sustenta puede realizar con los gastos. Ya sé que hay ideolo-
gías que pretenden eliminar los ingresos. ¿Cómo? Eliminan-
do impuestos. Pero la eliminación de ingresos significa
siempre, para poder cumplir la legalidad, eliminar gastos. Y
esos gastos casi siempre se corresponden, justamente, con
menos gastos en acción social, menos gastos en sanidad, me-
nos gastos en educación, etcétera, etcétera. Por lo tanto, per-
mítanme que haga un canto, de verdad, importante, a que
este aumento de los ingresos es lo suficientemente impor-
tante como para que sigamos sintiéndonos agradecidos, sa-
tisfechos, al día de hoy.

Sí es verdad, por tanto, que estamos contentos con este
presupuesto y que tenemos pocas coincidencias con don Ma-
nuel Guedea. 

Quiero decirle al representante de la CHA que ya esta-
mos acostumbrados a su discurso, pero que lamentamos que
—y le pedimos excusas, le pedimos perdón— haya tenido
que trabajar bastante para poder habilitar y articular un dis-
curso en el día de hoy. ¿Por qué le pedimos perdón? Porque
otros años, como lo traíamos en desfase, pues la mitad de su
discurso estaba relacionado con «lo traen ustedes a deshora»,
la mitad de su discurso, que «lo traen quince días más tarde»,
etcétera, etcétera. Este año no.

Pero sí me gustaría resaltarle algo. Primero: que yo en-
tiendo perfectamente la labor que usted está haciendo de
oposición aquí. Tiene que intentar marcar perfectamente las
distancias. Esas marcas de las distancias ya han quedado
aquí demostradas; no voy a tener en cuenta la cantidad de co-
sas con las que no estoy de acuerdo. Por ejemplo, no estoy de
acuerdo con todo lo que usted ha planteado sobre, para em-
pezar, la liquidación presupuestaria del año 2003. Hay que
saberse leer las cifras —no sabérselas leer, sino leérselas con
afán constructivo—, y entonces se dará usted cuenta de que
no es eso exactamente lo que usted ha dicho, esas cifras. 

Tampoco son exactamente esas cifras la que usted ha di-
cho cuando habla, por ejemplo, de que todos los gastos so-
ciales de otros años anteriores no han aumentado. No quiero
entrar; de la misma manera que usted no ha dado ningún
dato, yo tampoco los voy a dar. Es absolutamente falso políti-
camente lo que usted ha dicho. Justamente, digo yo, en todos
los presupuestos de estos cinco años, el mayor incremento
(cuando se ha podido, para mantener el control presupuesta-
rio) ha sido justamente en gastos sociales. Le emplazo —por
no decir «desafío»— a que tengamos un debate sobre ese
tema en concreto y venir aquí con datitos en la mano. 

Sí es verdad que le tengo que agradecer dos aportaciones
importantes que usted ha hecho al debate económico. Una:
quiero dejar muy claro aquí —que lo recomiendo a los me-
dios de comunicación— que usted propone aumentar las
plantillas para resolver problemas. Usted ha propuesto aquí
aumentar las plantillas para resolver problemas; justamente
lo contrario que el Partido Popular. En eso tendría que sen-
tirse satisfecho. Apúntese usted ese tanto. Quiero que los ciu-

dadanos de Aragón sepan que usted ha pedido aumentar las
plantillas. No estudios de coste, eficiencia, eficacia, eficien-
cia, beneficio, etcétera. No la utilización racional de los gas-
tos, sino aumentar plantillas. ¿Por qué no se aumentan las
plantillas en cuestiones de sanidad, etcétera, etcétera? Quie-
ro que quede muy claro; es una buena aportación.

La otra —permítame que se lo diga irónicamente— es la
aportación a la terminología de Economía y Hacienda Públi-
ca de la expresión «cero patatero». Como lo ha unido usted
con la de los agricultores, creo que tendrá algo que ver. 

Esas dos aportaciones ha habido aquí. Yo espero con cier-
ta esperanza que esta vez sí se cumplan las esperanzas que
tengo en cada debate. Porque usted, cada vez que empezamos
un debate de estos de los presupuestos, me hace abrir unos
ojos así de grandes. ¿Lo va a mejorar? ¿Vamos a poder ne-
gociar? Y luego, cuando llegan de verdad sus enmiendas, la
verdad es que me defraudan bastante. Espero que esta vez no
ocurra así, y que esta vez sus enmiendas no sean un simple
ejercicio de voluntarismo. Y que sus enmiendas no consis-
tan, por ejemplo, en quitar la gasolina del barco para comprar
más barcos, porque, si no, este barco no le funciona. Este
tipo de enmiendas que usted suele presentar. Me gustaría que
esta vez de verdad nos ayudara usted a conseguir un presu-
puesto mejor. 

Se lo digo porque políticamente ese es el mandato que te-
nemos, en estos momentos, el Grupo Socialista: intentar por
todos los medios mejorar este presupuesto, fundamental-
mente con Izquierda Unida y con la CHA. Y lo digo pública-
mente, para que quede en el Diario de Sesiones o lo recojan
los medios de comunicación. Le pido humilde y modesta-
mente que nos lo ponga usted fácil, que ponga usted fácil el
que el Grupo Socialista pueda admitir enmiendas de la CHA
para poder llevar este presupuesto a buen término. 

Muchas gracias, señor presidente.

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

Tiene la palabra a continuación el señor consejero para
responder a todas las cuestiones planteadas por los portavo-
ces parlamentarios.

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

Gracias, señorías, por sus comentarios y sus aportaciones
al debate, que indudablemente representan el primer elemen-
to de discusión de esta tramitación parlamentaria, que tendrá
lugar a través de las comparecencias de los consejeros prime-
ro, después del propio trabajo de la ponencia y de la comi-
sión, y finalmente del debate en Pleno, tanto en el debate de
totalidad como después ya en el debate final de aprobación
de los presupuestos.

Habrá que compensar, señorías, el haberse convocado
esta comisión en medio de las fiestas del Pilar de Zaragoza
con el hecho, más que probable, de que el calendario de las
Cortes a cambio incluirá —o incluye, al menos eso se nos ha
comunicado— la aprobación final antes de la Navidad, y, por
tanto, no tendremos que estar de nuevo en ese Pleno último
de los presupuestos entre Navidad, entre la Nochebuena y la
Nochevieja.

Bien, trataré de responder a las preguntas en algún caso
uniendo las intervenciones de sus señorías y en otros casos ha-
ciendo alusión a los aspectos específicos que han planteado. 
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El señor Barrena señala en su intervención que esta es
una buena base de partida, este presupuesto, y además mani-
fiesta su voluntad de trabajar en este escenario en el trámite
parlamentario. Le agradezco esa manifestación, y además su
señoría sabe que es un agradecimiento sincero y constructi-
vo; es decir, que confío que también a lo largo de la tramita-
ción parlamentaria se puedan incorporar o perfeccionar al-
gunos de los puntos del presupuesto en la línea con lo que
usted ha manifestado en esta y en otras ocasiones, y, por lo
tanto, aspiramos a que Izquierda Unida, que ya en otras oca-
siones ha apoyado los presupuestos de este gobierno de coa-
lición, tanto en esta como en la anterior legislatura, se pueda
encontrar también cómodo en la dirección marcada por el
presupuesto de la comunidad autónoma, y por lo tanto en la
posibilidad que usted como diputado tiene para incidir en ese
mismo presupuesto. 

Entre otras cosas, usted sabe que —y haciendo referencia
a la ley de acompañamiento— será en esa ley donde ya se
haga una modificación de la Ley de acción social de la Co-
munidad Autónoma de Aragón para posibilitar la comple-
mentariedad del complemento de las pensiones no contribu-
tivas y asistenciales, que incorporará por primera vez el
Gobierno de Aragón, en virtud, además, de una proposición
no de ley que su señoría, Izquierda Unida, presentó y que fue
aprobada por el Pleno de estas Cortes.

Pues mire, señor Yuste, entre otras cosas, para esto va-
mos a hacer una ley de acompañamiento. Para esto: para ha-
cer posible que se puedan complementar las pensiones de
doce mil aragoneses, pensiones no contributivas y asisten-
ciales, que son pensiones que están en unos niveles muy ba-
jos. Hablando en pesetas, en torno a cuarenta y seis mil pe-
setas al mes. Ese será uno de los contenidos de la ley de
acompañamiento. Solamente por eso ya merecería la pena
hacer una ley de acompañamiento.

Quería decirle también, señor Barrena, efectivamente,
que comparto su preocupación por los problemas del em-
pleo. Siempre hemos señalado que, a pesar de que la Comu-
nidad Autónoma de Aragón se encuentra en una situación
comparativa mejor que el resto de España, tanto en términos
de cantidad como de calidad de empleo, no obstante, pensa-
mos que, efectivamente, el crecimiento se debe trasladar
también a toda la ciudadanía, y fundamentalmente se hace a
través del empleo. Y vamos a trabajar en esa dirección. Esta-
mos desarrollando un plan de fomento del empleo estable en
la comunidad autónoma, estamos trabajando también en un
plan director de prevención de riesgos laborales, y, por lo
tanto, bueno, nuestro objetivo es doble: mejorar la cantidad
del empleo, fundamentalmente a través de la reducción de la
temporalidad y del aumento de la seguridad laboral, y, a su
vez, también mejorar la cantidad del empleo, que es propi-
ciar sobre todo la incorporación al mercado de trabajo de las
mujeres, que siguen estando con tasas de actividad inferiores
a la media europea y con tasas de paro superiores, también,
a la media europea y superiores a la media de los varones.

Por consiguiente, creo que, indudablemente, además de-
be usted saber que, dentro de esa iniciativa estratégica de cre-
cimiento, el empleo ocupará un lugar importante y un lugar
de relevancia. No va a ser solo determinar cuáles son los fac-
tores de grandes inversiones o de grandes actuaciones de po-
lítica económica que debemos llevar a cabo en el ámbito del
gasto público, de las infraestructuras, de la formación profe-

sional o de la investigación, sino también que todo eso tenga
su traslado, y así formará parte de la iniciativa estratégica de
crecimiento, sobre el empleo (hablaremos de cantidad y ca-
lidad del empleo) y también sobre el fenómeno de la inmi-
gración, del que recientemente tuvimos oportunidad de de-
batir en esta misma comisión.

Señalaba también su señoría, hablaba de la ley de acom-
pañamiento. Ya le he dado una de las razones, pero también
les puedo manifestar que será una ley sencilla, que incluirá
aspectos relacionados con algunas pequeñas modificaciones
de tipo tributario (que no supondrán ningún aumento de nin-
gún impuesto, pero que tienen que ser incluidas allí), alguna
pequeña adaptación de algún impuesto, y algunas modifica-
ciones también de orden interno o administrativo. Por consi-
guiente, será una ley bastante sencilla.

Decía en relación con la ley de acompañamiento el señor
Yuste que ha habido un abuso del Gobierno de Aragón. Pues
mire: no comparto esa apreciación. Yo creo que basta con
comparar lo que han sido la utilización de las leyes de acom-
pañamiento por parte del gobierno del Estado, y en particular
del gobierno del Partido Popular, durante los ocho últimos
años, con lo que han sido las leyes de acompañamiento de
esta comunidad autónoma, para darse cuenta de que aquí no
ha existido ningún abuso. Sí ha existido por parte de la admi-
nistración general del Estado. Utilice usted el indicador que
quiera: número de leyes modificadas, o, si quiere usted me-
dirlo en términos de páginas del Boletín Oficial del Estado y
del Boletín Oficial de Aragón, podrá comprobar, efectiva-
mente, esas diferencias. Yo creo que en ese sentido siempre
nos hemos autocontenido en lo que ha sido la formulación de
las leyes de acompañamiento. En su mayor parte han sido
modificaciones tributarias, administrativas o de orden inter-
no, de reorganización interna, de servicios, y solo puntual-
mente han afectado a cuestiones distintas de las señaladas. 

En todo caso, ese ejercicio de autocontención continuará,
de forma mucho más estricta todavía, a lo largo del próximo
año. Por tanto, habrá ley de acompañamiento, habrá ley de
medidas, pero será una ley, como ya he dicho en otras oca-
siones, sencilla y ligera.

El portavoz del PAR, al cual agradezco también su inter-
vención, se ha referido al esfuerzo que hemos hecho a lo lar-
go de estos años por conseguir una buena gestión de los in-
gresos públicos y de los tributos, y por ser capaces de dar
respuesta a las necesidades sociales y productivas de Aragón
sin subir los impuestos y jugando siempre en ese estrecho
margen que nos permitía la Ley de estabilidad presupuesta-
ria, que, sin aceptarla, la hemos cumplido. 

Y, efectivamente, resulta bastante llamativo ahora, des-
pués de que en el año 2003 ya, finalmente, el Consejo de Po-
lítica Fiscal y Financiera y el gobierno —el Ministerio de
Hacienda— han determinado lo que son los resultados del
primer año de aplicación de la ley, resulta bastante significa-
tivo comprobar cómo algunos de los que en su día la defen-
dieron a ultranza ahora son los que se encuentran en situa-
ción de mayor déficit. Yo recuerdo todavía al consejero de
Economía de la Generalitat de Cataluña, al señor Homs, de-
fender esa ley; recuerdo también al consejero de Economía
de la Generalitat valenciana defender con pasión y con ardor
esa ley, y recuerdo a otros consejeros de comunidades autó-
nomas gobernadas por el Partido Popular que se convertían
en apóstoles de la estabilidad presupuestaria y que, en el úl-
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timo Consejo de Política Fiscal y Financiera no pudieron ha-
blar demasiado sobre eso, y no querían recordar demasiado
el diario de sesiones del Consejo, porque la situación de dé-
ficit de sus comunidades autónomas los colocaba al borde,
en algún caso, necesariamente, de la presentación de un plan
de saneamiento para poder endeudarse. Eso es lo que van a
tener que hacer varias comunidades autónomas, bastantes de
ellas gobernadas por el Partido Popular.

Bueno, nosotros siempre hemos mantenido una posición
de compromiso con la estabilidad presupuestaria, pero, des-
de nuestro punto de vista, esa posición debe entenderse con
una razonable flexibilidad. Lo habíamos dicho: que el hecho
de que la Comunidad Autónoma de Aragón tuviera final-
mente un déficit en términos de contabilidad nacional de
veinte millones de euros el año 2003, para nosotros eso es es-
tabilidad presupuestaria. Es menos del 0,6% de todo nuestro
gasto público; por tanto, eso es estabilidad presupuestaria,
entre otras cosas porque hay diferentes criterios de contabili-
zación, que afectan, por ejemplo, a los fondos europeos, que,
en el momento de cerrar el presupuesto, no se sabe con ca-
rácter definitivo cuál va a ser el criterio de contabilización
que va a aplicar el Ministerio de Economía y Hacienda, la In-
tervención General del Estado. Y eso te hace oscilar a veces
en límites de déficit o de superávit pequeños, que pueden al-
terar el resultado. Pero eso es una situación, en términos téc-
nicos, de equilibrio presupuestario. 

Pero de la misma manera decíamos que no nos parecía
acertada la rígida formulación del objetivo de estabilidad
presupuestaria que se hacía en las leyes. Lo digo también
porque esta ha sido una cuestión que ha comentado el porta-
voz del Partido Popular, sobre la bondad o la no bondad de
la Ley de estabilidad presupuestaria. Para nosotros el princi-
pio de estabilidad presupuestaria es bueno y es positivo. La
Ley de estabilidad presupuestaria no es mala, es muy mala,
como se está poniendo de manifiesto en la propia aplicación
efectiva de la misma. Las leyes, por mucho que se empeñen
los defensores a ultranza de la estabilidad presupuestaria, no
han impedido que hubiera déficit, y de hecho ha habido co-
munidades autónomas con déficit, y algunas con mucho dé-
ficit. Pero es que, además, la interpretación de la ley no per-
mitía, en muchas ocasiones, ni siquiera saber cuál era el
campo de juego en el que se tenían que mover al año siguien-
te en términos de presentación de planes de saneamiento fi-
nanciero. 

Pero, en fin, esta es una cuestión que nos llevaría mucho
tiempo debatir, que en todo caso creo que la posición del Go-
bierno de Aragón ha sido siempre favorable al principio de
estabilidad presupuestaria, pero no hemos estado de acuerdo
en la definición de ese principio, en la definición operativa
del principio de estabilidad en la ley. De hecho, la tenemos
recurrida ante el Tribunal Constitucional y de hecho el go-
bierno del Estado se ha comprometido a presentar un pro-
yecto de ley que modifique la actual Ley de estabilidad pre-
supuestaria para hacerla más operativa y más flexible.

También señalaba el portavoz del PAR el esfuerzo que se
ha hecho en el aumento del ahorro corriente, lógicamente, y
todo esto nos está permitiendo que ya el 55% de nuestras in-
versiones se puedan financiar mediante el ahorro corriente.
Por tanto, yo creo que, en ese sentido, tanto los compromisos
de gasto social que tenemos con los ciudadanos, y que están
recogidos en lo que ha sido el discurso de investidura del pre-

sidente de la comunidad autónoma y en la acción de los di-
ferentes departamentos, como también nuestra voluntad de
contribuir decisivamente a mejorar las condiciones económi-
cas, que en definitiva son también la garantía de mejores ser-
vicios sociales en el futuro, todo eso es lo que nos lleva a pre-
sentar este presupuesto, que yo creo que es un presupuesto
razonablemente adecuado y adaptado a lo que son las nece-
sidades sociales y a las decisiones de inversión pública.

El portavoz de CHA, el señor Yuste, hablaba de varias
cosas, y creo que quizás se podría haber ahorrado algunas
críticas, porque realmente es bastante mimética su interven-
ción respecto al año pasado. El año pasado hablaba de opti-
mismo tributario, este año también habla de optimismo tribu-
tario; hablaba del tema de la comarcalización, hablaba de
optimismo, etcétera. 

Mire: vamos a empezar por el tema de los impuestos, ya
que tanto parece preocupar a su señoría y también al porta-
voz del Partido Popular. Ingresos tributarios: previsión de
crecimiento presupuesto sobre presupuesto: 9,5%. Mire, de
los 9,5 puntos, ya llevo 2,7, y aún no he empezado el año. ¿Y
sabe por qué? Porque 2,7 puntos es lo que va a superar la re-
caudación presupuestada en 2004 la recaudación efectiva. Es
decir, en el año 2004, la recaudación prevista en ingresos tri-
butarios va a ser del 102,7%. Es decir, que, de los 9,5 pun-
tos, 2,7, antes de empezar el año, ya los tenemos recaudados
solamente por lo que va a ser la previsión de recaudación de
2004. Por tanto, el crecimiento realmente previsto de los in-
gresos tributarios incorporados en el presupuesto de 2005
sobre la recaudación efectiva que va a haber en el 2004 va a
ser del 6,8%. 

Es decir, que estamos en unos términos ligeramente por
encima del crecimiento del PIB nominal (y, obviamente, si
no se produce ninguna catástrofe mundial que mantenga los
precios del petróleo en los términos de cincuenta dólares por
barril durante todo un año, que lógicamente sería un escena-
rio negativísimo, no solamente para Aragón o para España
sino para todo el mundo, y especialmente para Europa), si
eso no es así, y es previsible que no sea así (es decir, ningún
organismo internacional de previsión económica asume que
el precio del petróleo a lo largo del año 2005 en promedio
vaya a ser cincuenta dólares el barril, nadie lo asume; están
hablando de treinta y cinco o treinta y algún dólares el barril,
pero treinta y cinco dólares como promedio, y podría ser ma-
yor, claro que podría ser, pero no estamos hablando de cin-
cuenta), pues, si no hay ninguna catástrofe de ese tipo, esta-
remos en condiciones de poder presentar una liquidación de
ingresos tributarios en los términos previstos en el presu-
puesto. Es posible que en algún impuesto recaudemos un
poco por debajo, pero en otros también podemos recaudar un
poco por encima. 

Miren: en el año 2003 se nos dijo lo mismo. Realmente
lo dijeron ustedes, lo empezaron a decir, en el año 2000. Yo
recuerdo que una de las primeras cosas que me oí como con-
sejero fue que estábamos hinchando los ingresos, y sistemá-
ticamente los datos de liquidación les han desautorizado en
esas afirmaciones, o les han quitado la razón. Porque los da-
tos de recaudación sistemáticamente han venido cumpliendo
las previsiones del gobierno. En el año 2003 los ingresos tri-
butarios recaudados fueron el cien por cien, exactamente el
cien por cien. Ya sé que el ejercicio no era demasiado difícil
porque el presupuesto se elaboró en la segunda parte del año
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(era el año en el cual hubo que hacer una prórroga). En el año
2004, la previsión va a ser del 102,7%. Y mire: el crecimien-
to de la recaudación de los derechos reconocidos, en defini-
tiva, del 2004 sobre el 2003, el crecimiento efectivo que se
va a producir es del 9,5%. Y estamos pensando, para el año
2005, en el 6,8%.

Por tanto, el incremento fuerte se ha producido en el año
2004, el nuevo sistema de financiación ha ido mejorando:
2004 sobre 2003, 9,5% de crecimiento de los derechos reco-
nocidos en materia de ingresos tributarios; previsión real de
derechos reconocidos sobre derechos reconocidos de 2005:
6,8%: un poco menos: un poco menos, en la previsión de que
esa velocidad de crecimiento puede que no se siga mante-
niendo igual.

¿Impuesto por impuesto? Mire, en los impuestos que for-
man parte del sistema de financiación autonómica que son
compartidos con el Estado, lo que hemos hecho ha sido re-
producir las previsiones que nos ha dicho el gobierno del Es-
tado a través de los anticipos que nos va a dar en la financia-
ción autonómica. Me refiero a IRPF, IVA, impuestos del
alcohol, del tabaco e hidrocarburos y, por supuesto, el fondo
de suficiencia. 

¿En los otros impuestos? Las previsiones de recaudación
son aproximadamente los derechos reconocidos. Miren, en
sucesiones, son los mismos derechos reconocidos que tene-
mos en el año 2003 y en el año 2004. Ahí andarán. Lo que
pasa es que, en el año 2004, la previsión de recaudación ha
sido mucho más alta de lo que teníamos en el presupuesto en
sucesiones —lo pueden ver ustedes en el documento de pre-
visión de liquidación—, pero la previsión de recaudación es
la misma. En el impuesto de patrimonio es un 6% más; en el
impuesto de transmisiones, un 14%; en actos jurídicos, un
6%; en tasa del juego, un 5,8%. Nosotros creemos que son
previsiones que se pueden mantener en su conjunto. Por tan-
to, me reafirmo en las previsiones realizadas, y, desde luego,
descarto cualquier afirmación o cualquier calificativo de
«optimismo presupuestario». Yo hablaría de realismo presu-
puestario y de poner en los presupuestos de ingresos todo lo
que pensamos que se va a recaudar, no como se hacía en
otras etapas de gobierno, en las cuales el presupuesto de in-
gresos siempre se veía desbordado por la recaudación. La re-
caudación era mucho mayor, en un 15% o en un 20%. Con lo
cual, eso sí que era, de verdad, ocultar a estas Cortes la ca-
pacidad de gasto total que finalmente podían adquirir en la
aprobación del presupuesto.

Mire, sobre las modificaciones tributarias —algo se ha
dicho por Chunta Aragonesista y por el Partido Popular—,
nosotros pensamos que no es momento de tocar los impues-
tos. Esta es nuestra posición: no es momento, ahora, de tocar
los impuestos, ni de subirlos ni de bajarlos, y por eso he di-
cho que habría algún retoque mínimo en algún impuesto para
ajustar cuestiones de escasa cuantía en la ley de acompaña-
miento, pero no habrá ni subidas ni bajadas. Porque pensa-
mos que estamos en un momento de discusión de un proble-
ma que nos afecta a todos, y que es que el crecimiento del
gasto sanitario (que es ni más ni menos que la tercera parte
del gasto público de todas las comunidades autónomas) se
está situando sistemáticamente por encima del crecimiento
de la financiación de las comunidades autónomas, sobre todo
de la financiación autonómica o de los ingresos totales de las
comunidades autónomas, como resultado de la elasticidad de

este gasto con respecto a la renta. El gasto sanitario está cre-
ciendo fundamentalmente como consecuencia de la mejoría
de los procesos de tratamiento de muchas enfermedades, que
crean una mayor demanda. Es el propio éxito del sistema el
que está generando una mayor demanda. Y esa mayor de-
manda tiene también unos mayores costes. Cada vez hay me-
jores productos, cada vez los diagnósticos mejoran, los equi-
pamientos son mejores, la atención es mejor, y además cada
vez tenemos una población más envejecida. 

Y todo ello está determinando que, en toda Europa (y no
solamente en España o en Aragón), el gasto sanitario esté
creciendo por encima del producto interior bruto nominal. Y
en España y en las comunidades autónomas está creciendo
por encima de lo que crece la financiación autonómica. Y
eso está produciendo un desfase que tarde o temprano habrá
que abordar, porque, de otra manera, nos obliga a hacer es-
fuerzos muy notables en sanidad, que lógicamente deben ser
compensados mediante esfuerzos menores en otras áreas de
gasto. Eso quiere decir que, conforme nos alejamos del año
base del nuevo sistema de financiación, que coincidió ade-
más en Aragón con el año base del traspaso sanitario, el tras-
vase que se va produciendo va siendo mayor.

Y ese es el problema que tenemos, aquí y en toda Espa-
ña, en todas las comunidades autónomas españolas. Nuestra
situación en este momento es una situación controlada, es
una situación que no nos sitúa en los términos de gravedad
que otras comunidades autónomas han hecho públicos, pero
nos obliga a ser prudentes. Y esa prudencia ¿a qué nos lleva?
A que, mientras no se resuelva, de algún modo, a nivel esta-
tal, mediante lo que nosotros hemos propuesto también, que
es un pacto de Estado por la sanidad (lo que ha propuesto el
propio Gobierno de España), o cualquier otra fórmula, mien-
tras no se resuelva —digo— total o parcialmente, al menos,
el problema de la financiación sanitaria, creo que no es bue-
no experimentar con subidas o con bajadas de impuestos,
aun manteniendo lo que son nuestros compromisos de modi-
ficaciones de impuestos que estableció también el presiden-
te en el debate de investidura. Allí se habló de que no se iba
a aumentar la presión fiscal, pero que se iba a llevar a cabo
una distribución diferente de esa presión fiscal, atendiendo a
criterios de renta, atendiendo a criterios de protección de la
familia, atendiendo a criterios también ecológicos, etcétera.

Eso sigue estando, sigue formando parte del programa
del gobierno, pero, por el momento, pensamos que es mejor
no realizar ninguna modificación hasta que se afronte algún
tipo de solución a nivel estatal.

No comparto tampoco —ya lo ha dicho el señor Piazue-
lo— el que haya habido recortes sociales en esta comunidad
autónoma en los últimos años. ¡De ninguna manera! 

Mire, no tengo aquí ahora todos y cada uno de los datos
de los presupuestos de estos años, pero le puedo recordar el
presupuesto del año en el que estamos, del año 2004. Frente
a un crecimiento medio del 5,7%, el Departamento de Salud
crecía el 6,34%, claramente por encima; el Departamento de
Educación, el 5,96%, también por encima; el de Servicios
Sociales y Familia, el 6,44%, también por encima. Es decir,
que, dentro de un presupuesto que crecía más modestamente
que el actual, los departamentos de gastos sociales crecían
todos ellos por encima de la media.

Por tanto, no comparto esa idea de que haya existido nin-
gún tipo de recortes sociales. Ahora bien, lo cierto es que la
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realidad es esta: nosotros tenemos un presupuesto de carác-
ter fundamentalmente social y, por lo tanto, debemos desti-
nar recursos crecientes a ese presupuesto social.

Pero mire, en relación también con algunos aspectos a los
que se ha hecho alusión aquí respecto al capítulo I, o respec-
to al crecimiento de los gastos corrientes, etcétera, miren, los
gastos corrientes representan las tres cuartas partes del presu-
puesto de la comunidad autónoma, aproximadamente. Son
tres mil doscientos treinta millones de euros lo que represen-
tan estos gastos corrientes, y, en todos estos gastos corrientes,
hay —digamos— fundamentalmente tres bloques: un primer
bloque, que son las transferencias de la Política Agraria Co-
munitaria, la PAC, son cuatrocientos cincuenta y ocho millo-
nes de euros, que no generan ningún tipo de problema. Los
mismos ingresos que tenemos de Europa son los pagos que
hacemos a los agricultores. Hay una segunda parte que son
los gastos financieros, los intereses: sesenta y cuatro millones
de euros para el año 2004. Y luego hay una parte pequeña úl-
tima, que serían transferencias a corporaciones locales, fun-
damentalmente el fondo incondicionado y algunas otras ac-
tuaciones, que son unos treinta y cinco millones de euros.

Pues mire: lo que nos queda en gastos corrientes de ser-
vicios públicos son dos mil seiscientos setenta millones de
euros. De todo ese gasto corriente, el 90% de los gastos de
los servicios públicos que prestamos son para las actuaciones
de salud... No para los departamentos; hablo de actuaciones,
de funciones: salud, educación, servicios sociales y empleo.
Los temas sociales, el 90%.

Por lo tanto, cuando hablemos de gastos corrientes y de
gastos de personal, rigor, señorías, rigor. No asociemos los
gastos corrientes con el crecimiento de sueldos de funciona-
rios, ni con más funcionarios, ni con más plantilla, ni con
más sueldo de altos cargos. Por favor, vamos a ser serios.

El crecimiento del capítulo I en este año, el 92% del cre-
cimiento del capítulo I, va destinado íntegramente a salud,
educación, servicios sociales y empleo. El 92%. No puede ser
de otra manera porque son gastos de prestaciones directas, de
servicios públicos directos a los ciudadanos. Así que, cuando
hablemos del gasto en el capítulo I, del gasto en el capítulo II,
que es el 88% del incremento, o en general de todo el gasto
corriente, de todos los servicios públicos de la comunidad au-
tónoma, el 90% del gasto de esos servicios públicos es para
salud, educación, servicios sociales y empleo. Les diré más:
la mitad de todo el gasto en servicios públicos es salud, el
30% educación y el 10% servicios sociales y empleo.

Y esta es la comunidad autónoma que tenemos y el gasto
público que tenemos y, por lo tanto, no asociemos, ni mucho
menos, subidas salariales a aumentos de sueldos de funcio-
narios o a aumentos de dotaciones de funcionarios, vincula-
dos al crecimiento del capítulo I, porque, en realidad, si cri-
ticamos el capítulo I, en el 90% estamos criticando los gastos
sociales, en el 90% de la crítica. Y lo mismo si criticamos el
capítulo II o los gastos corrientes en su conjunto.

Por tanto, como digo, esta es la realidad de los gastos
corrientes y esta es la realidad de los gastos de personal.
Cuando estamos diciendo que los gastos en educación están
creciendo, efectivamente, en el capítulo I, claro que están
creciendo. Están creciendo porque en total vamos a tener, en-
tre el curso anterior y este curso, trescientos y pico profeso-
res más —aquí lo tengo escrito en algún papel de los muchos
que tengo en la mesa—. Estamos hablando, por lo tanto, de

trescientos y pico profesores más, de trescientas sesenta pla-
zas más que se añaden. No estamos hablando de pactos sala-
riales, ni de incrementos salariales no contemplados en nin-
gún caso. 

Y, cuando estamos hablando del crecimiento del gasto de
sanidad, también la mitad de ese crecimiento de sanidad son
nuevas dotaciones, porque han aumentado las dotaciones
también. Y yo le sugiero que lo pregunten a los consejeros
responsables, y les podrán informar de cómo han aumentado
las dotaciones, los medios materiales y los medios humanos
en el Hospital Miguel Servet, en el Hospital Clínico o en los
servicios de atención de urgencia y emergencias, distribuidos
por el territorio de toda la comunidad autónoma.

Por tanto, no son aumentos salariales sin más; son au-
mentos en algún caso salariales, el 3,3% que nos hemos apli-
cado o que hemos aplicado a todos los empleados públicos,
y el resto son aumentos de dotaciones o de medios humanos.

Ponían en cuestión, en algún caso, ponían en cuestión al-
gunas de sus señorías la ejecución del presupuesto, y, por lo
tanto, la posibilidad o no de que se pueda cumplir lo previs-
to. Bueno, nosotros hemos acompañado también el avance
de liquidación del presupuesto del año 2004, y es un avance
de liquidación que se sitúa en el 93,5% del gasto. Yo creo que
es un avance de liquidación muy aceptable; estamos hablan-
do de cifras del noventa y tantos por ciento, casi del 95%, del
93,5%, puede ser el 94%. Vamos a ver cómo termina defini-
tivamente la recaudación de ingresos y la ejecución de gas-
tos, y, bueno, si no se llega al 100%, no se debe a la falta de
ingresos tributarios. Muchas veces hay programas de gastos
que están vinculados a trasferencias de capital o trasferencias
corrientes del exterior, que no se alcanzan y, por lo tanto, es
preciso —digamos— llevar a cabo algún ajuste en el presu-
puesto. Bueno; son, como digo, trasferencias que en algunos
casos no se alcanzan.

También estamos hablando de previsiones definitivas de
liquidación sobre la base del presupuesto inicial, más las po-
sibles modificaciones que se han incorporado a lo largo del
año, como consecuencia de modificaciones presupuestarias
de las que sus señorías tienen conocimiento.

Yo sinceramente creo que una ejecución del 93,5% es una
buena ejecución, y, sin perjuicio de que, lógicamente, se pue-
da mejorar, y, sin perjuicio de que debamos insistir todavía
más en avanzar, en mejorar la gestión de algunos capítulos de
gastos, yo creo que esto es razonable y forma parte del día a
día de la ejecución del presupuesto de cualquier administra-
ción pública.

Hablaban sus señorías de la transparencia o no transpa-
rencia de las inversiones. Bueno, estamos en el momento de
ejercer la transparencia. Es decir, yo creo que en este mo-
mento la tramitación parlamentaria, con la presencia sucesi-
va de todos y cada uno de los consejeros, les debe permitir a
sus señorías aclarar cualquier tipo de dudas o de preguntas
que ustedes tengan sobre la ejecución de las inversiones rea-
les. Yo creo que ese es el momento, ¿no? 

Es decir, que ustedes, a lo largo de las comparecencias,
pueden requerir a los consejeros que les aclaren cuál es la lo-
calización de las inversiones que van a realizar, la distribu-
ción territorial. En muchas ocasiones eso no es posible de-
terminarlo del todo, pero en otras ocasiones sí, y, desde
luego, creo que se puede mejorar el volumen de información
en cuanto a la comarcalización. Por tanto, les invito también
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a que lo puedan aclarar en el trámite parlamentario con los
consejeros correspondientes.

Mire, con el mismo énfasis con el que he mostrado mi
desacuerdo respecto a la crítica subyacente siempre en torno
a los gastos de personal y en torno a los gastos corrientes,
con el mismo énfasis digo: no hay ninguna intención —ni
podría ser así, aunque se quisiera— de escapar al control par-
lamentario, y mucho menos —en esa desafortunada expre-
sión suya, señor Yuste— de repartirse la tarta con las empre-
sas públicas.

Aquí tiene usted los dos tomos, aquí los tiene usted, los
dos tomos del presupuesto que hablan de entidades de dere-
cho público, empresas públicas, fundaciones y consorcios.
Los dos. Tiene usted información completa de todas y cada
una de las entidades de derecho público, empresas públicas,
fundaciones, etcétera; de sus presupuestos de ingresos; de
sus presupuestos de gasto; de lo que son, en el caso de em-
presas públicas, sus cuentas de explotación o sus cuentas de
capital. Y de lo que es más significativo: el programa de ac-
tuación, inversión y financiación (el PAIF) también de todas
y cada una de sus cuentas. 

Usted puede comprobar, por ejemplo, en una empresa
que se llama Suelo Vivienda de Aragón, que es el instru-
mento más importante que estamos utilizando para la ejecu-
ción de la política de vivienda, municipio por municipio (no
ya comarca por comarca, sino municipio por municipio), en
una empresa pública como es SVA, dónde se van a localizar
las actuaciones inversoras en materia de vivienda, por parte
de esa empresa pública que se llama Suelo y Vivienda de
Aragón. Usted puede comprobar también cuáles son las
previsiones de inversión de la Plataforma Logística de Zara-
goza, en la que tenemos el 51% del capital. Usted puede
comprobar todo, absolutamente todo en relación con los or-
ganismos y empresas públicas de la comunidad autónoma en
estos dos tomos, que no suelen ser demasiado atendidos, qui-
zás, en el trámite parlamentario, y que, efectivamente, con-
tienen una variada y completa información sobre las empre-
sas públicas de nuestra comunidad autónoma.

Yo creo que las empresas públicas son un instrumento de
modernización de la gestión pública, lo creo firmemente. Lo
dije el primer año, cuando asumí la responsabilidad de dirigir
este departamento y el gobierno también lo ha ido explicando.
Y lo que hemos tratado de hacer es que las cosas que se pue-
den hacer de manera más ágil, más eficaz, más rápida tam-
bién, a través de empresas públicas, las hagamos a través de
empresas públicas. No habría sido posible, señorías, sincera-
mente, desarrollar la Plataforma Logística de Zaragoza si no
hubiese sido a través de una empresa pública. No sería posible
desarrollar toda la política de vivienda que estamos haciendo
en Aragón si no fuera a través de una empresa pública. Excu-
so decirles ya que todo el plan de inversiones en el sector de
la nieve se tiene que tramitar necesariamente a través de una
empresa pública. Hasta ahí, yo creo que todos estamos de
acuerdo, pero también muchas otras actuaciones en materia de
turismo, de gestión y promoción del turismo, en materia de
gestión medioambiental. Si no fuera por este tipo de organis-
mos o de instituciones, sería mucho mas complicado llevar
adelante, sacar los objetivos que nos hemos propuesto.

Yo creo que, al final, de lo que se trata es de que ustedes
puedan controlar efectivamente el funcionamiento de estas
empresas, puedan conocer las cifras, los datos, y puedan tam-

bién utilizar los mecanismos parlamentarios que están a su
disposición para que los consejeros correspondientes puedan
darles toda la información que requieren sobre ese particular.

Antes de entrar en las cuestiones específicas del Depar-
tamento de Economía, una breve reflexión sobre la financia-
ción autonómica en relación con lo que decía el señor Gue-
dea. Nosotros dijimos que el sistema nos parecía que
mejoraba el anterior —creo que los resultados ahí están—,
pero lo que dijimos es que no creíamos que fuera definitivo,
que era un sistema mejorable (todos los sistemas de finan-
ciación han ido mejorando los anteriores), que era un siste-
ma mejorable, pero que era un sistema bueno. Oiga: lo vo-
tamos. Por tanto, no tengo yo ningún prejuicio ahora a
posteriori en decir esto. Ahora, de la misma manera, le digo
que, conforme nos vamos alejando del año para el que se ne-
goció, de nuevo surgen los desfases, y surgen fundamental-
mente por el tema del gasto sanitario, como ya he apuntado
con anterioridad. Y eso ¿qué quiere decir? Que habrá que re-
formarlo, es decir, que habrá que llevar a cabo algún tipo de
reforma o de modificación para aumentar la participación de
las comunidades autónomas en el conjunto de los ingresos
públicos que se producen en España. 

Yo creo que esa es la realidad: el gasto de las comunida-
des autónomas es un gasto más elástico, que crece más de-
prisa que el gasto del Estado, por la propia naturaleza de las
funciones que desempeñamos unos y otros, y los ingresos
crecen igual los del Estado que los de las comunidades autó-
nomas, más o menos igual. Por tanto, el Estado no tendrá
desfase, y nosotros sí que lo tendremos, y, por consiguiente,
eso nos va a obligar a reformar de algún modo el sistema de
financiación autonómica. ¿Cuál es nuestra posición? Nuestra
posición es afrontar ahora el problema de la deuda sanitaria,
o de la financiación de la sanidad, de la futura deuda sanita-
ria que se anticipa que puede haber, y, por lo tanto, mejorar
esa cuestión pronto, el año que viene mejor que el siguiente,
e ir viendo también cuáles son los resultados del sistema para
que, a lo largo de la legislatura —hablo de la legislatura ge-
neral del Estado—, se pueda también afrontar la reforma del
sistema de financiación autonómica.

Sobre las cuestiones concretas del Departamento de Eco-
nomía, algunas aclaraciones puntuales.

Vamos a ver. El programa de desarrollo económico no
desciende sin más, sino que hay una explicación de por qué
hay un pequeño descenso. Se trata de que la transferencia
que se realizaba al Zaragoza Logistic Centre estaba incluida
aquí, en el presupuesto anterior, y ahora está incluida en el
presupuesto de Ciencia, Tecnología y Universidad. Por tanto,
esto es un ajuste simplemente de partida. Estaba en la sec-
ción 30: estaba en el departamento, pero estaba en la sección
30. Usted ha hecho alusión al programa, pero estaba en la
sección 30.

Entonces, estaba en ese programa de promoción y desa-
rrollo económico, que es además donde está el fondo de Te-
ruel, como usted sabe, está el fondo de Teruel y otras cosas,
pues ahí, en la sección 30, aparecía: en Zaragoza había una
cantidad de tres millones de euros para la Zaragoza Logistic
Centre, y ahora eso estará en el presupuesto del Departamen-
to de Ciencia, Tecnología y Universidad, porque, en conjunto,
el programa, en la sección 30, se mantiene más o menos en los
mismos términos, si descuenta usted este factor, y el progra-
ma de promoción y desarrollo económico dentro del departa-
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mento crece un 12,9%. Es decir, que en las actuaciones de
promoción y desarrollo económico gestionadas, no en la 30,
sino en el Departamento de Economía, Ciencia y Empleo, cre-
ce un 12,9%, fundamentalmente, como ya he dicho, por ac-
tuaciones en materia de transferencias de capital mayores.

Esa es la explicación del tema del programa de desarro-
llo económico. 

En las transferencias de Aragón Exterior, efectivamente,
se trabaja con las cámaras de comercio. Nosotros suscribimos
un convenio con las cámaras de comercio aragonesas, con ob-
jeto de ejercer desde estas cámaras de comercio lo que es toda
la labor impulsora de promoción, incluso de las actuaciones
de las empresas aragonesas en el exterior. Por tanto, tenemos
un convenio de colaboración, y hemos repartido de algún mo-
do las funciones, lo que son las actuaciones de apoyo puntual
a las empresas aragonesas exportadoras o que salen al exte-
rior, lo vamos a ejecutar a través de las cámaras de comercio,
y lo que son las acciones de carácter general de promoción
económica de Aragón, de nuestra presencia internacional, lo
haremos a través de Aragón Exterior, a través de Arex.

En la Dirección General de Trabajo, efectivamente, se
contienen partidas importantes derivadas de la creación del
Observatorio de Negociación Colectiva. Cuando usted ha-
blaba del incremento de recursos en negociación colectiva,
es por la creación de un observatorio de negociación colecti-
va; pretendemos, efectivamente, ir teniendo más influencia
en los procesos de negociación colectiva que tienen lugar en
Aragón. Porque creo que, efectivamente, en el marco del
acuerdo social que existe en esta comunidad autónoma entre
empresarios, sindicatos y administración, eso es posible. No
pretendemos forzar la autonomía de las partes, pero sí parti-
cipar de modo constructivo también en esos procesos de ne-
gociación colectiva, en los que yo entiendo que la comunidad
autónoma tiene la legitimidad para poder también aproximar
posiciones y, de hecho, así lo hacemos, pero normalmente
cuando las cosas van mal. Es decir, cuando los procesos de
negociación colectiva van mal, normalmente tiene que ser la
Dirección General de Trabajo, y recuerdo el caso reciente de
Almisa, por ejemplo, la que tiene que mediar hasta que se al-
cance un acuerdo entre sindicatos y empresarios. 

Por consiguiente, ese observatorio —digamos— sería
una cuestión que está incluida en el Plan de prevención de
riesgos laborales también. 

Yo creo que en Aragón estamos avanzando mucho en esta
materia, queremos dar un salto adelante, un salto cualitativo
en los próximos años, más allá de lo que hemos hecho hasta
ahora, con nuevas técnicas y nuevos instrumentos, y también
dentro de lo que es la administración de la propia comunidad
autónoma, donde hay partidas importantes y, además, con la
creación —aquí sí— de algunas plazas de personal destina-
do específicamente al control de la salud y seguridad laboral
de los empleados públicos de la comunidad autónomas; es
más, en las propias convocatorias públicas de oposiciones
para estas plazas, se requiere como un requisito adicional te-
ner formación específica en materia de prevención de riesgos
laborales.

O sea, hasta ahora no había sido así, y los funcionarios,
igual que podían trasladarse de una plaza a otra, lo podían
hacer también a estas plazas de técnicos —digamos— de
prevención de riesgos laborales de la comunidad autónoma.

Ahora ya, si no tienen esa formación específica, no pueden
hacerlo.

Respecto al capítulo II del Instituto Aragonés de Empleo,
sobre el que preguntaba el portavoz de Partido Popular, el se-
ñor Guedea, puedo decirle a qué se debe ese incremento.
Efectivamente, hay un incremento del 33%, que se debe a
que, en primer lugar, algunas dotaciones de recursos, algunos
gastos que el año pasado estaban en el capítulo IV pasan al
capítulo II. En particular, el capítulo II del Instituto Arago-
nés de Empleo crece un millón seiscientos mil euros. 

¿De dónde viene ese crecimiento? Quinientos veinticin-
co mil euros son los cursos del Centro de Tecnologías Avan-
zadas, que anteriormente estaban en el capítulo IV y que
ahora contemplamos en el capítulo II. Otros cursos también
que vamos a realizar de forma directa a través de los propios
servicios del Centro de Tecnologías Avanzadas, etcétera,
trescientos mil euros; el plan de trabajo de los centros nacio-
nales de formación ocupacional y de referencia, también el
de Zaragoza y el de Huesca, doscientos cincuenta mil euros
adicionales; modernización de las oficinas de empleo, tres-
cientos mil euros; un programa de Interreg, ciento setenta
mil euros; la red Orienta, ciento diez mil euros, y programas
ya menores como Leonardo, etcétera, de colaboración en ini-
ciativas comunitarias, veinticinco mil euros.

Por tanto, ahí está la explicación. O sea, no es que sean
gastos en bienes y servicios corrientes sin utilidad de nada,
sino que están todos vinculados a nuevos recursos formati-
vos, que o bien en el centro de tecnologías avanzadas o bien
en nuevos recursos de modernización en las oficinas de em-
pleo se destinan a esta finalidad.

En cuanto al Plan integral de inmigración, las dotaciones
que aparecen aquí no son todas las dotaciones del gasto en
inmigración —quiero decirlo también—, porque, realmente,
el gasto que aquí se contempla asciende a un millón qui-
nientos mil euros; pero el gasto total que se desarrolla en ma-
teria de inmigración se ejecuta también por otros departa-
mentos como ustedes saben. Y no me refiero ya a los gastos
en sanidad, en educación, etcétera, de los que se benefician,
como cualquier ciudadano, los inmigrantes; me refiero a gas-
tos específicos de inmigración. 

En particular, cuando presentamos el Plan integral de in-
migración, establecimos una previsión de tres millones de
euros en el año 2004, y ya dije aquí también que van a ser re-
basados y van a ser más de cuatro millones de euros los que
se van a destinar, en el año 2004, al conjunto de actuaciones
vinculadas directamente con la inmigración. Yo calculo que
en el año 2005 será una cantidad similar.

Para terminar, para agradecer también al señor Piazuelo
las observaciones y los comentarios que ha hecho. Yo no voy
a calificar estos presupuestos con los términos —sería un
rasgo de inmodestia por mi parte— que usted ha empleado,
pero creo que son unos buenos presupuestos, sinceramente.
Creo que hemos avanzado en autonomía financiera en un
grado que no lo habíamos conseguido hasta ahora, hemos
avanzado también en responsabilidades públicas en materia
de sanidad, de educación, en servicios sociales en los que no
habíamos avanzado hasta ahora, y, lógicamente, todo esto
nos permite ofrecer a los aragoneses en este momento un
presupuesto, que incide de manera muy directa en lo que es
su vida cotidiana. 
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Sería muy sencillo hacer el cálculo de cuánto nos vamos
a gastar más o menos por ciudadano aragonés en estos pre-
supuestos: algo más de tres mil euros por ciudadano, mil
trescientos euros por ciudadano, aproximadamente, es lo que
nos vamos a gastar en estos presupuesto. 

Ustedes, además, pueden hacer la cuenta de lo que nos
gastamos en sanidad, de lo que nos gastamos en educación, de
lo que nos gastamos en las distintas partidas presupuestarias.

Yo creo que es un reflejo ya de que este presupuesto in-
teresa mucho, yo creo que nos interesa mucho más que otros
presupuestos, lo cual no quiere decir, señor Yuste, que vaya-
mos a bajar el tono de la reivindicación que hemos manteni-
do las semanas precedentes sobre las inversiones de los pre-
supuestos generales del Estado. Seguimos pensando que eso
debe mejorarse, pero, de la misma manera, decimos que es-
tos presupuestos de verdad sí que ocupan mucho más, o de-
ben ocupar progresivamente mucho más, el interés de los
ciudadanos, de los medios de comunicación y, por su puesto,
de los políticos, porque son de verdad los presupuestos que
afectan día a día a la calidad de vida de los ciudadanos, y los
presupuestos que van a sostener también lo que sean nuestras
posibilidades de crecimiento en el futuro.

Agradezco, pues, por último, todas las intervenciones y
las observaciones, y, efectivamente, este es el primer epi-
sodio —vamos a decirlo—, el primer asalto del debate pre-
supuestario, y, en lo que se refiere a mi caso concreto, me
pongo también a su disposición, conjuntamente con la vice-
consejera o la directora general de presupuestos, para cual-
quier aclaración adicional que no haya sido capaz de respon-
der en la sesión de hoy.

Muchas gracias.

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

Le agradecemos desde la mesa su comparecencia, las ex-
plicaciones que ha dado a todos los grupos parlamentarios, y,
efectivamente, esta es la primera intervención de las diez que
hay previstas de comparecencias durante la próxima semana
de miembros del Gobierno de Aragón.

Le rogaríamos que espere apenas un par de minutos
mientras finalizamos el orden del día.

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

Retomamos el punto uno: respecto del acta de la sesión
anterior, no sé si sus señorías tienen alguna observación. Yo
sé que les haré notar que hay un error sistemático porque, al
final de la página cuarta y principio de la quinta, creo que es-
tán cambiados los párrafos, porque además está aquí el señor
consejero, que era el que comparecía. Compareció, después
intervinieron los diferentes grupos parlamentarios, contestó
a todos en conjunto y después la señora Plantagenet usó un
turno que había reglamentariamente de réplica, y el conseje-
ro replicó. O sea, el orden está al revés, yo creo que se solu-
cionará y se aprobará el acta con esa observación.

¿Si tienen alguna observación más?
¿Ruegos y preguntas? No habiendo ruegos y preguntas,

se levanta la sesión [a las doce horas y treinta y cinco mi-
nutos].
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