
DIARIO DE SESIONES
DE LAS

CORTES DE ARAGÓN
COMISIÓN DE ECONOMÍA Y PRESUPUESTOS

Comisiones. Serie B: Iniciativas parlamentarias
Número 147 — Año 2002 — Legislatura V

ORDEN DEL DÍA

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

2) Comparecencia del consejero de Economía, Hacienda y Empleo, a petición de siete diputados del G.P. Popular, al obje-
to de dar cumplimiento a la disposición adicional cuarta, punto 4, de la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de
Aragón para el año 2001.

3) Pregunta núm. 165/02, relativa a la puesta en funcionamiento del Acuerdo Económico y Social para el progreso de Ara-
gón, año 2001, formulada al consejero de Economía, Hacienda y Empleo por la diputada del G.P. Popular Sra. Abril Laviña.

4) Debate y votación de la moción núm. 7/02, dimanante de la interpelación núm. 59/01, relativa a la introducción de la
fiscalidad ecológica en Aragón, presentada por la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto).

5) Ruegos y preguntas.

PRESIDENCIA DEL ILMO. SR. D. VICENTE ATARÉS MARTÍNEZ

Sesión núm. 58

Celebrada el lunes 15 de abril de 2002



Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Aljafería, el Ilmo. Sr. D. Vicente Atarés Martínez, acompañado por el vi-
cepresidente de la Comisión, Ilmo. Sr. D. José María Becana Sanahuja, y por el secretario de la misma, Ilmo. Sr. D. Inocen-
cio Martínez Sánchez. Asiste a la Mesa el letrado Sr. Alonso Ortega.

Comparece ante la Comisión el consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Excmo. Sr. D. Eduardo Bandrés Moliné.

2734 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie B. Número 147 - 15 de abril de 2002



Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie B. Número 147 - 15 de abril de 2002 2735

— El consejero Sr. Bandrés Moliné duplica . . . . . . . 2748

Moción núm. 7/02, dimanante de la interpelación núm.
59/01, relativa a la introducción de la fiscalidad ecológi-
ca en Aragón.

— El diputado Sr. Lacasa Vidal, de la Agrupación
Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. 
Mixto), defiende la moción . . . . . . . . . . . . . . . . . 2748

— El diputado Sr. Yuste Cabello fija la posición del 
G.P. Chunta Aragonesista  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2750

— El diputado Sr. Allué Sus fija la posición del G.P. 
del Partido Aragonés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2751

— El diputado Sr. Piazuelo Plou fija la posición del 
G.P. Socialista  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2751

— El diputado Sr. Pérez Vicente fija la posición del 
G.P. Popular  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2752

— Votación  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2753

— Los diputados Sres. Lacasa Vidal, Piazuelo Plou
y Pérez Vicente explican el voto de sus respecti-
vos grupos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2753

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

— El Sr. presidente da por leída el acta, que resulta 
aprobada por asentimiento  . . . . . . . . . . . . . . . . . 2755

Comparecencia del consejero de Economía, Hacienda y
Empleo al objeto de dar cumplimiento a la disposición
adicional cuarta, punto 4, de la Ley de Presupuestos de
la Comunidad Autónoma de Aragón para el año 2001.

— El diputado Sr. Pérez Vicente, del G.P. Popular, 
explica la solicitud de comparecencia  . . . . . . . . . 2736

— El consejero de Economía, Hacienda y Empleo, 
Sr. Bandrés Moliné, contesta . . . . . . . . . . . . . . . . 2738

— El diputado Sr. Pérez Vicente replica  . . . . . . . . . 2739

— El consejero Sr. Bandrés Moliné duplica . . . . . . . 2741

— El diputado Sr. Allué Sus fija la posición del G.P. 
del Partido Aragonés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2743

— El diputado Sr. Piazuelo Plou fija la posición del 
G.P. Socialista  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2744

— El consejero Sr. Bandrés Moliné responde  . . . . . 2746

Pregunta núm. 165/02, relativa a la puesta en funciona-
miento del Acuerdo Económico y Social para el progre-
so de Aragón, año 2001.

— La diputada Sra. Abril Laviña, del G.P. Popular, 
formula la pregunta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2747

— El consejero de Economía, Hacienda y Empleo, 
Sr. Bandrés Moliné, contesta . . . . . . . . . . . . . . . . 2747

— La diputada Sra. Abril Laviña replica  . . . . . . . . . 2747

SUMARIO



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

Comienza la sesión de la Comisión de Economía y Pre-
supuestos [a las once horas y veinte minutos].

Queremos dar la bienvenida, en primer lugar, al conseje-
ro de Economía y Hacienda y Empleo, señor Bandrés, a esta
Comisión.

Seguidamente, el punto número uno, que es la lectura y
aprobación del acta de la sesión anterior, lo dejamos para el
final de la sesión, como suele ser habitual, y pasamos al pun-
to número dos, que es la comparecencia del consejero de
Economía, Hacienda y Empleo, a petición de siete diputados
del Grupo Parlamentario Popular, al objeto de dar cumpli-
miento a la disposición adicional cuarta, punto 4, de la Ley
de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para
el año 2001.

Para su exposición, tiene la palabra durante quince minu-
tos el señor Pérez.

Comparecencia del consejero de Economía,
Hacienda y Empleo al objeto de dar cumpli-
miento a la disposición adicional cuarta,
punto 4, de la Ley de Presupuestos de la Co-
munidad Autónoma de Aragón para el año
2001.

El señor diputado PÉREZ VICENTE: Muchas gracias,
presidente.

Señorías.
Señor consejero, bienvenido a esta Comisión de Econo-

mía y Presupuestos.
En nombre del Grupo Popular, hemos solicitado su com-

parecencia en Comisión ante una posibilidad que usted podía
ejercer y que no ha ejercitado, la posibilidad que le brindaba
la Ley de Presupuestos, que no sólo le brindaba, sino que
creemos y pensamos que le obligaba a comparecer semes-
tralmente y, por lo tanto, era un buen momento para haber
comparecido —pensamos hace ya tiempo—, por lo menos
desde el momento que usted tuvo en su poder —supongo que
fue antes que nosotros— la ejecución provisional de los pre-
supuestos del año 2001.

Entonces, como nosotros pensábamos y, si no, usted dirá
luego lo contrario, que no tenía intención de cumplir con esa
disposición adicional cuarta de la Ley de Presupuestos para
el año 2001, pues, el Grupo Popular ha solicitado su compa-
recencia para hacer efectivo algo que la propia ley establece
y que obliga a su cumplimiento. Una disposición que esta-
blece en su punto número 4 la obligatoriedad de comparecer
al consejero de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno
de Aragón.

Y comparecer —me estoy ciñendo al objeto de nuestra
petición, de nuestra iniciativa—, comparecer para presentar
el resultado de los controles, auditorias, inspecciones…, lle-
vadas a cabo por los órganos competentes de nuestra Admi-
nistración, de nuestra comunidad, del Gobierno de nuestra
comunidad. Y comparecer, pues, explicándonos la evalua-
ción, evaluando la eficacia de los distintos departamentos, de
los distintos organismos públicos, en el cumplimiento de los
objetivos, la mayoría fijados también en los presupuestos de
nuestra comunidad autónoma.

Y, desde luego, esa evaluación tiene que hacer una espe-
cial referencia —así lo dice la disposición adicional— a la
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ejecución de los proyectos de inversión y de las líneas de
subvención que se contemplaban en los presupuestos. Y al
mismo tiempo pensamos que, perfectamente, desde la con-
sejería, se puede determinar, tal como dice la disposición, el
grado de eficiencia constatado en la asignación y en la utili-
zación de los recursos que se pusieron a disposición del Go-
bierno con la aprobación de los presupuestos.

Este sería el marco de nuestra solicitud de comparecen-
cia y, por lo tanto, nos surgen las primeras preguntas, señor
consejero: ¿cuántos controles, cuántas auditorias y cuántas
inspecciones se han realizado para cumplir esos objetivos en
el año 2001? Nosotros, desde luego, pensamos que deberían
de haber sido, a la espera de su respuesta, bastantes más de
las que han sido y, por lo tanto, se hubiera mejorado la eje-
cución presupuestaria.

Y en el caso de que haya habido estos controles, ¿a qué
departamentos se han dirigido estos controles? Y, además,
qué mecanismos, además de ese control presupuestario que
trimestralmente vamos conociendo por su departamento, se
han utilizado, sobre todo también, señor consejero, qué aná-
lisis, qué evaluación hace el Gobierno, hace su departamen-
to y usted, señor consejero, de la deficiente ejecución de los
proyectos de inversión y de los objetivos que no se han cum-
plido a través de las líneas de subvención.

Empecemos a recordar cifras. En el presupuesto del año
2001 que estas Cortes aprobaron, se puso a disposición del
Gobierno de Aragón, en el capítulo VI, de Inversiones reales,
treinta y nueve mil setecientos cuarenta y dos millones —si
les parece, señorías, podemos seguir hablando en millones,
porque estamos hablando de la ejecución de 2001, que era en
millones; si no, podríamos establecer perfectamente el deba-
te en euros también, pero si les parece, voy a seguir con es-
tas cifras—. Repito: treinta y nueve mil setecientos cuarenta
y dos millones, de los que se han ejecutado, se han adquiri-
do obligaciones por valor de treinta mil trescientos seis mi-
llones de pesetas, es decir, casi diez mil millones de pesetas
sin ejecutar entre los distintos departamentos del Gobierno
de Aragón y en el año 2001.

Y respecto al capítulo VII, el de Transferencias de capi-
tal, que también puede ir muy ligado a lo que pueden ser in-
versiones en nuestra comunidad autónoma, el Gobierno, los
distintos departamentos disponían, según los presupuestos
que se aprobaron por las Cortes, de cincuenta y siete mil cien-
to treinta millones, de los cuales sólo ha ejecutado el 70,56%,
o sea, ha adquirido obligaciones durante el año 2001 (las obli-
gaciones adquiridas por el Gobierno) que suponen cuarenta
mil trescientos quince millones en este capítulo de Transfe-
rencias de capital. Luego, la resta es muy fácil: casi diecisie-
te mil millones de pesetas sin ejecutar, sin utilizar por el Go-
bierno de Aragón.

Estamos hablando de veintisiete mil millones de pesetas
sin utilizar por los distintos departamentos, sobre todo en los
capítulos VI y VII. Y ese es el objetivo, señor consejero, de
nuestra solicitud de comparecencia: hablar de la ejecución de
los capítulos VI y VII. Hablar de otras cuestiones —lo digo
por si tuviera la tentación— no respondería a la iniciativa que
ha planteado este grupo y, por lo tanto, lo que esperamos de
su respuesta —en todo caso, sería objeto de otro debate, que
usted o cualquiera podríamos plantear—. Por lo tanto, nos
gustaría ceñirnos a ese capítulo VI y VII de los presupuestos
del año 2001.



A la vista de estos datos, señor consejero, y a la espera de
su respuesta, nuestra pregunta…, por lo menos nosotros sí
que vemos a alguna de esas preguntas ya una respuesta en
cuanto al grado de eficiencia de esos departamentos del Go-
bierno de Aragón y de sus organismos públicos en el cumpli-
miento de sus objetivos. En el cumplimiento de sus objeti-
vos, vemos, con esos datos, con esos veintisiete mil millones
sin utilizar, que por lo menos el cumplimiento es decepcio-
nante. ¡Veintisiete mil millones que se podían haber inverti-
do en Aragón en el año 2001, que estas Cortes pusieron a
disposición del Gobierno y que el Gobierno no fue capaz de
gestionar! ¡Veintisiete mil millones!

Por lo tanto, desde nuestro punto de vista, vemos que va
a ser muy difícil de explicar esa nula eficiencia que se cons-
tata en la utilización de esos recursos puestos a disposición
del Gobierno.

Y antes de entrar en detalles, señor consejero, desde
nuestro punto de vista, también quiero dejar constancia de
que —creo que coincidirá con nosotros— todos los años, la
Ley de Presupuestos, pues, quizá sea la ley más importante,
el debate más importante, que no sólo en nuestra comunidad,
sino en todas las instituciones se produce todos los años y es
deseable que se produzca todos los años ese debate y esa
aprobación de una Ley de Presupuestos. Por lo tanto, desde
nuestro punto de vista, pensamos que no tiene por qué per-
der importancia, ni tiene que ser menos importante el cum-
plimiento o no cumplimiento, o la forma en que se han cum-
plido esos presupuestos, por lo tanto, esa ley tan importante
para nuestra comunidad autónoma, repito: la máxima impor-
tancia comprobar, pasado y transcurrido un año, si verdade-
ramente el Gobierno, todos aquellos proyectos y todos aque-
llos objetivos que se planteó, ver si los ha cumplido o no los
ha cumplido.

Estamos viendo que en inversión, veintisiete mil millones
no se han ejecutado.

Y en cuanto al capítulo VI, señor consejero, pues, vemos
que hay departamentos que incluso están muy por debajo to-
davía de esa ejecución.

Si estamos hablando de inversiones, el Departamento de
Presidencia y Relaciones Institucionales ha ejecutado el
60,28% de la posibilidad de inversión que tenía. Disponía de
tres mil trescientos cuarenta y cuatro millones para invertir y
sólo ha adquirido obligaciones por dos mil dieciséis. En pro-
gramas tan importantes como el de política territorial, y en
situaciones tan importantes para nuestra comunidad como la
creación de comarcas.

Estamos hablando de cantidades que son para tener en
cuenta: estamos hablando de miles de millones, y en otros
departamentos, pues, que en el capítulo VI, de Inversiones,
no había o no disponían, según el proyecto de presupuestos,
de tal volumen de inversión, como puede ser, por ejemplo, su
propio departamento, señor Bandrés, donde ha ejecutado, de
las inversiones posibles, el 71,48% de simplemente doscien-
tos cuarenta y dos millones que tenía su departamento para
invertir.

Luego podemos comprobar como casi la cantidad que
dispusieran los departamentos para invertir es lo de menos
porque, al final, el resultado era el mismo.

Y en algunas situaciones y en algunos departamentos,
además, los datos, que son fríos, pues, confirman determina-
das políticas, sobre todo de este Gobierno.

En el Departamento de Obras Públicas y Urbanismo, que,
por lo menos por las campañas de publicidad que hace nues-
tra comunidad autónoma, tanto está haciendo por la vivienda
de protección y por poner más vivienda de protección y re-
ducir el precio del metro público, etcétera, etcétera —eso es
lo que dice el consejero, eso es lo que dice el Gobierno—,
luego los hechos son los que son, y la realidad es que para ad-
quisición de suelo para viviendas de protección, de toda la
posibilidad de inversión que tenía el departamento, ha adqui-
rido obligaciones por el 15,56% de sus posibilidades, el
15,56%.

Pero en la partida de Promoción y administración de vi-
vienda, de vivienda de protección, donde el Departamento de
Obras Públicas, en el año 2001, disponía de dos mil sete-
cientos noventa y un millones, ha ejecutado el 52,77%, ha
contraído obligaciones —no los pagos que haya realizado,
que son menos, contamos las obligaciones contraídas por el
departamento— de mil cuatrocientos setenta y tres millones.

Esa es, en números, la política de vivienda del actual Go-
bierno de Aragón, el 15,56% de sus posibilidades de inver-
sión en adquisición de suelo para vivienda, y el 52,77% para
promoción y administración de vivienda.

Podríamos analizar el Departamento de Industria, que ha
adquirido obligaciones en un 70,45%. El Departamento de
Sanidad, en un 45,07%. El Departamento de Cultura y Turis-
mo, el 73,43%, donde partidas, desde nuestro punto de vista,
significativas como Promoción y Acción Cultural sólo ha
ejecutado el 29,57%; de mil millones que había en inversio-
nes, ha ejecutado el 29,57%; o en temas como la restauración
de castillos en nuestra comunidad o de caminos históricos
nos quedamos en el 10% de inversión.

Podríamos enumerar las comparecencias que ha habido
en la Comisión de Cultura y Turismo con proyectos de in-
versión.

Y estos son los números fríos e, incluso, señor consejero,
en el Departamento de Medio Ambiente, con todo lo que…
—estos días está lloviendo un poco más—, con todo lo que
el agua significa y está significando en nuestra comunidad
autónoma, un programa como es el de Gestión de recursos
hidráulicos, donde se dispone y se pone a disposición del de-
partamento dos mil ochocientos diez millones de pesetas, ad-
quiere obligaciones por mil cuatrocientos treinta y cinco (el
51% de las posibilidades de inversión).

También le he comentado —porque también es una can-
tidad incluso superior a la del capítulo VI— el capítulo VII.
En el capítulo VII, en las Transferencias de capital, podría
haber diferencias con el VI, pero vemos que no las hay. Por
poner un ejemplo, su propio departamento, señor Bandrés,
en el capitulo VII sus posibilidades eran de mil setecientos
cincuenta y cinco millones y ha adquirido obligaciones por
el 64,30%, novecientos setenta y siete. Si comparamos, en el
VI era el 70%, un poco más; en este, un poco menos.

Por lo tanto, al final van siendo centenares de millones de
pesetas que se quedaron sin invertir y, por lo tanto, lo paga
nuestra comunidad autónoma.

Pero fíjese que en el Departamento de Obras Públicas, si
vamos al capítulo VII, nos encontramos la misma fotografía
que en el capítulo VI: la gran preocupación, el gran éxito y
la eficiente labor en la gestión de suelo público para vivien-
da y de vivienda de protección. El programa de Suelo y plan
de vivienda, ejecución del capitulo VII, el 52,31%. Es que
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coges el capítulo VI…, bueno, ahí lo han mejorado un po-
quito, poco. Claro, ante esta situación, ya no es una forma de
inversión concreta o no es un capítulo de gasto concreto, es
que vemos cómo se repite en el VII lo que hemos explicado
en el VI, en el de Transferencias de capital.

Así, podríamos hablar también del Departamento de Sa-
nidad, Departamento de Sanidad que dispone de cinco mil
ochocientos siete millones para transferencias de capital, y
adquiere obligaciones por cuatro mil ochocientos ochenta, el
84%. Con otras cifras no está mal, con otras cifras que esta-
mos viendo, de muchos programas y de muchos departamen-
tos en los capítulos VI y VII. Pero un departamento como el
de Sanidad, que está negociando las transferencias de Sani-
dad y que las posibilidades que tiene, en lo que eran sus com-
petencias, no es capaz de ejecutar los cinco mil ochocientos
siete millones… Si es que yo creo que tendría que haber sido
de pedir modificaciones para ejecutar más y tratar de recibir
no sólo en la negociación, sino también en las competencias
prometidas, la Sanidad, en las mejores condiciones posibles.

Bueno, repito, sería objeto de otro debate, pero la con-
clusión que nosotros nos hacemos, señor consejero, es la si-
guiente: cómo, si verdaderamente se hubieran hecho esos
controles, se hubiera hecho un análisis, y quizás a lo mejor
hubiéramos debatido en las Cortes, incumplimiento de esas
comparecencias semestrales, según establece la ley, cómo, a
lo mejor, entre todos hubiéramos podido modificar, en un in-
terés común para todos, estas bajas y desordenadas ejecucio-
nes presupuestarias en materia de inversión para temas en los
que, por lo menos desde nuestro grupo y desde el Partido Po-
pular, venimos ofreciendo al Gobierno nuestra colaboración
para invertir en temas como el sector de la nieve.

¿Por qué en esta legislatura, las inversiones que se están
haciendo en el sector de la nieve son y significan el 20% de
las que se hacían en la legislatura anterior, cuando estamos
viendo cómo el sector de la nieve, cuando estamos viendo
cómo —y me estoy ciñendo sólo a los temas presupuesta-
rios— estamos perdiendo número de esquiadores, estamos
perdiendo competitividad con otras comunidades autónomas
en cuanto al sector de la nieve?

¿Cómo podríamos haber adquirido suelo para la cons-
trucción de viviendas de protección en vez de criticar, en
concreto y continuamente, al principal ayuntamiento de
nuestra comunidad autónoma, y escudarse esa falta de ges-
tión, precisamente, en tratar de conveniar posibilidades de
suelo, cuando se dejan sin ejecutar las partidas que se han
puesto a disposición del consejero correspondiente para ad-
quirir suelo?

Son muchos los ejemplos que podríamos poner, y creo
que le he expuesto, además de las cifras y de los datos en este
último momento de mi intervención, dos cuestiones con-
cretas.

Termino ya, señor presidente.
Le pido que en su intervención, señor consejero, pudié-

ramos profundizar para mejorar la ejecución en los capítulos
VI y VII de nuestros presupuestos, que, además, van en la
misma línea de la ejecución de los presupuestos del año
2000. Dos presupuestos que este Gobierno ha gestionado y
ha ejecutado en su totalidad: el año 2000 y el año 2001. En
ambos, en el capítulo VI y en el capítulo VII, hay una muy
baja ejecución presupuestaria y, por lo tanto, multitud de pro-

yectos de inversión que se han quedado sin ejecutar y que no
han podido salir adelante en nuestra comunidad autónoma.

Gracias, presidente.

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

Para contestar, el señor consejero dispondrá de quince
minutos. Tiene la palabra, señor Bandrés.

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

Señorías, no me harán falta tantos minutos porque, ver-
daderamente, respondo no sé si desde la perplejidad o desde
la sorpresa, cuando una solicitud de comparecencia que se
ampara en el punto 4 de la disposición adicional cuarta de la
Ley de Presupuestos, en la que se habla de resultados, de
controles, auditorías e inspecciones, para evaluar la eficacia
y la eficiencia de los servicios públicos, termina convirtién-
dose en una retahíla de datos sobre la ejecución, que no tie-
ne nada que ver con la eficacia y la eficiencia, nada.

Yo le iba a preguntar a su señoría si sabe la distinción en-
tre eficacia y eficiencia. Veo que la cosa es más elemental:
no conoce la distinción entre eficacia y eficiencia y ejecu-
ción, que no tiene nada que ver.

Pero digo que ante una solicitud de comparecencia para
hablar de la eficacia y la eficiencia, se convierte en una reta-
híla de datos sobre la ejecución del presupuesto de los capí-
tulos VI y VII. Desde luego, si usted pretendía sorprender-
nos, nos ha sorprendido a todos, porque ciertamente no es en
absoluto eso.

Y por otra parte, me lo ha puesto más fácil, porque ver-
daderamente es difícil, es difícil, como ya tuve una ocasión
de responderle a una pregunta parlamentaria en el Pleno, es
difícil, con el estado actual de la técnica existente en las Ad-
ministraciones públicas españolas, tanto en relación con la
contabilidad —no hay una contabilidad analítica— como
con los sistemas de presupuestación, que aunque se habla de
presupuestos por programas no hay una presupuestación cla-
ra, con objetivos, con indicadores de resultados, es difícil dar
un cumplimiento estricto a la evaluación de la eficacia y la
eficiencia de los programas de gasto, es difícil. Y le dije a su
señoría que ninguna Administración pública española tenía
en este momento (ni siquiera el Estado) las técnicas adecua-
das para poder dar respuesta a eso.

Usted me habla de la ejecución del presupuesto, y yo no
venía aquí pensando en responder a la ejecución del presu-
puesto, es que verdaderamente son cosas diferentes. Yo no
tengo ningún inconveniente en explicar la ejecución del pre-
supuesto, ninguno, y me someteré a la solicitud de las Cor-
tes o solicitaré por voluntad propia comparecer aquí para ha-
blar de la ejecución del presupuesto, pero esto es otra
cuestión.

Mire, verdaderamente, si usted me dice que el objetivo de
la comparecencia es hablar de la ejecución de los capítulos
VI y VII, pues, verdaderamente, eso no tiene que ver con el
punto cuarto de la disposición adicional cuarta, no tiene ab-
solutamente nada que ver. Y en este momento, tendría que
terminar mi intervención, en este momento tendría que ter-
minar mi intervención, porque no estoy dispuesto a admitir
que sobre la base de unas peticiones de información que se
articulan en un punto de la Ley de Presupuestos, aquí se
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monte un discurso que no tiene absolutamente nada que ver,
absolutamente nada que ver. Y yo estoy dispuesto a compa-
recer las veces que haga falta para responder ante la oposi-
ción de todas las acciones de Gobierno, pero vamos a jugar
limpio, porque esto no es jugar limpio, y se lo digo clara-
mente.

Mire, de la ejecución, poco le voy a decir, pero le diré un
par de cosas. Primero: esta comunidad autónoma está alcan-
zando en los dos últimos años los máximos niveles de ejecu-
ción en porcentaje del presupuesto; estamos en niveles de
ejecución del gasto en torno al 92% del presupuesto (en años
anteriores habían estado en el noventa y uno, en el noventa y
por debajo del noventa).

Segundo: estamos ejecutando el 92% del presupuesto en
conjunto, en conjunto, en equilibrio presupuestario. Esta co-
munidad autónoma es la única, junto con otras tres, dos de
ellas con un sistema de financiación muy peculiar (Navarra
y el País Vasco), y la otra, Castilla-La Mancha, que ha cerra-
do sus cuentas en el ejercicio 2001 en equilibrio, sin déficit
y sin aumento de deuda, por primera vez en la historia de la
comunidad autónoma.

Y no nos hemos dejado proyectos por el camino, porque
si usted me habla de la ejecución presupuestaria, y no tengo
delante los datos, que gustosísimamente hubiera traído si su
señoría en la solicitud de comparecencia así lo hubiera indi-
cado, y gustosísimamente le habría explicado punto por pun-
to lo que era la ejecución, pues, una buena parte de la no
ejecución del capítulo de transferencias de capital o de in-
versiones se deben al incumplimiento por el Gobierno cen-
tral del Plan de desarrollo alternativo de las comarcas mine-
ras, que cifra nueve mil millones en presupuesto y que no
llegó ni una peseta. Pues, mire, ya tiene usted nueve mil ex-
plicados de los veintisiete mil que le faltaban, en inversiones
y en transferencias de capital.

Y podríamos seguir analizando punto por punto a qué se
han debido esas faltas de ejecución.

Pero le quería decir ese mensaje global, el mensaje es
global de que un Gobierno que es capaz de ejecutar el 92%
en los niveles más altos de ejecución de los que ha tenido his-
tóricamente esta comunidad autónoma —y usted, posible-
mente, está manejando cifras provisionales, que igual hablan
en ese punto del noventa y uno—, las cifras definitivas están
en el 92% y que, además, con arreglo al protocolo de déficit
excesivo de la Unión Europea —no lo digo yo, lo dice el
Banco de España y lo dice el Ministerio de Hacienda—, ha
liquidado sus cifras en equilibrio presupuestario, pues, mire
usted, si esto no es gestionar bien el presupuesto, que le pre-
gunten a las comunidades autónomas del Partido Popular,
que están a favor de la Ley del déficit cero y luego son las
que más déficit tienen en su cuentas públicas.

Entonces, esa es la realidad, esa es la realidad de lo que
está sucediendo, y yo, cuando oigo sus datos parciales, lógi-
camente, seleccionados de forma muy parcial y muy arbitra-
ria, buscando los puntos que no se han ejecutado, pues, sí,
son datos nuestros, entonces, ¿cómo se los voy a discutir?
Son datos que la propia Diputación General de Aragón ha re-
mitido a las Cortes. En algunos puntos, pues habrá explica-
ciones puntuales, y otros no se habrán podido ejecutar por las
razones que sea, y se podrá detallar y se podrá conocer.

Pero yo, cuando oigo esos datos, tengo la duda de que si
en algunos capítulos de gasto hemos ejecutado el doscientos

por cien, porque, claro, si al final el resultado es el 92% y us-
ted, en todos los que ha dicho, estamos en cifras tan bajas, en
algunos estaremos en el doscientos por cien, cosa que no es
cierto, que no ha sucedido, porque ha hecho una selección
muy parcial de los puntos y de los únicos ámbitos donde la
ejecución, a su juicio, ha estado por debajo de lo que sería ra-
zonable.

Por tanto, bueno, yo es eso lo que le quería decir y nada
más. No me busque usted la boca con lo de la nieve, oiga, no
me haga preguntas sobre la nieve. Quiere usted que le diga
que el presidente del Gobierno anterior, de su partido, inau-
guró las instalaciones de esquí, de una estación que no tenían
autorización del Gobierno de Aragón, quiere usted que le
diga eso, y que han estado sin autorización hasta que este
Gobierno ha resuelto definitivamente este problema.

Se puede usted imaginar lo que hubiera sucedido en la es-
tación de Formigal de haber habido algún accidente en la
ampliación, inauguradas por el Gobierno de Aragón, por el
presidente del Gobierno señor Lanzuela, sin autorización del
Departamento de Obras Públicas, que metió el expediente en
un cajón. ¿Eso es contribuir a la estabilidad del sector de la
nieve y al crecimiento? Mejor que no haya tenido que buscar
responsabilidades por ningún problema en esas estaciones de
nieve.

En fin, no voy a hablar del suelo, porque en el suelo, en
fin, mejor dejarlo. Yo creo que las especialidades de unos y
otros nos llevarían a visiones bastante diferentes de lo que
son las políticas públicas de suelo.

Por eso, termino ya, y le he dicho que me sobraba tiem-
po para responder a la interpelación o a la solicitud de com-
parecencia, porque yo creía que íbamos a tener un debate, so-
bre la disposición adicional cuarta, punto cuatro, sobre las
dificultades que tiene la eficacia y la eficiencia, y yo estaba
dispuesto a hablar del tipo de controles que hacemos, de los
resultados de esos controles, pero parece que de la solicitud
de información que usted hace en la intervención pretendía,
o bien sorprender, o bien descolocar no ya al consejero, sino
al conjunto de la Comisión respecto a los puntos que ahí se
trataban.

Repito: estoy dispuesto a hablar con usted cuando quiera
de la ejecución presupuestaría, pero en una comparecencia
que hable de la ejecución presupuestaría.

Nada más.

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

En turno de réplica, tiene la palabra el señor Pérez Vi-
cente.

El señor diputado PÉREZ VICENTE: Muchas gracias,
presidente.

Usted, a mí, no me ha sorprendido, señor consejero. Us-
ted, cuando se ve acorralado, o insulta (en tiempos, nos lla-
mó «miserables»), o…, sí, sí, sí, usted llamó a este grupo
«miserables» por una opinión, repásese, repásese. Usted lla-
mó a este grupo «miserables», y por eso digo que no me sor-
prende cuando…, y, además, trata de descalificar la capaci-
dad o la competencia del adversario, que es lo ha tratado
ahora, y desde mi punto de vista, sean como sean mis cifras,
que son también las suyas, sea como haya sido mi exposi-
ción, que son cifras que usted acepta, porque no le queda otro

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie B. Número 147 - 15 de abril de 2002 2739



remedio, al tener que coincidir conmigo en que son unas ma-
las cifras de inversión. Y son unas malas cifras por lo tanto
de gestión de un gobierno en el cual usted tenía que haber
puesto más medios, porque tampoco me ha comentado nin-
gún control, ninguna inspección, ninguna auditoria, que yo le
he preguntado.

Pero rebobinando un poco todo, dice que para qué le he-
mos hecho venir aquí. Hombre, yo, cuando leo la Ley de
presupuestos para el año 2001, y me voy a la disposición
adicional cuarta, y me voy al punto número cuatro —leo tex-
tualmente—, dice: «Semestralmente, comparecerá ante la
Comisión de Economía y Presupuestos de las Cortes de Ara-
gón el consejero de Economía, Hacienda y Empleo para pre-
sentar el resultado de los controles, auditorías e inspeccio-
nes…». Señor Bandrés, su obligación era comparecer, y no ha
comparecido. Usted, desde que es consejero en esta comuni-
dad autónoma y de este Gobierno de Aragón, no ha compa-
recido ni ha cumplido la ley en este punto ninguna vez.

Luego, el único que incumple, en todo caso, es el conse-
jero de Economía, que, por cierto, desde esta legislatura,
creo que es usted. Luego usted es el único que está incum-
pliendo la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma,
señor consejero, llevados a este nivel de comparecencia.

Pero es que si seguimos leyendo, dice en la tercera línea:
«… para evaluar la eficacia de los distintos departamentos y
organismos públicos en el cumplimiento de sus objetivos».
Los objetivos son múltiples, los del Gobierno, y podríamos
hablar de muchos objetivos, usted de unos, yo de otros, y es-
tar aquí toda la mañana. Pero es que después de una coma
dice: «con especial referencia a la ejecución de los proyectos
de inversión y líneas de subvención». Señor consejero, ¿no
son el capítulo VI y el capítulo VII de un presupuesto, no son
el capítulo VI y VII donde se contemplan los proyectos de in-
versión y las líneas de subvención? ¿Le he preguntado yo
algo distinto de lo que pone en el punto cuatro de la disposi-
ción adicional cuarta? O usted no se lo ha preparado o no
sabe qué contestar, y esa es otra cuestión. O usted no se lo ha
preparado o no sabe qué contestar.

Pero en su primera intervención, no me quiera llevar a
algo respecto a lo que yo ya le he dicho que no era el mo-
mento, porque el momento y el objeto de nuestra solicitud es
que usted cumpla con este punto, que además estas Cortes
han aprobado. A lo mejor, en su segunda intervención em-
pieza a cumplir con este punto, por lo menos hablándonos de
esos controles y auditorías.

Luego si nos habla de esa especial referencia a la ejecu-
ción de proyectos de inversión y líneas de subvención, qué
quiere que hablemos, del capítulo I, del agujero que hubo en
Educación de miles de millones que hubo que cubrir, porque
una excelente gestión de este Gobierno… Claro, es que po-
demos hablar de muchas cosas. Por lo tanto, no quiero hablar
del capítulo I. ¿Quiere que hablemos del capítulo I, de los
cientos, y superan los mil millones de pesetas que ha su-
puesto esa nueva estructura de asesores, etcétera, etcétera,
aunque nos vuelva a llamar «miserables»? Podemos hablar
de eso también.

¿Quiere que hablemos de esos nuevos asesores, nuevos
puestos, nuevas relaciones de puestos de trabajo, y los costes
de cientos de millones que están empezando ya a significar
para esta comunidad autónoma el acuerdo de legislatura con
Izquierda Unida, y que usted, como consejero de Economía

aprueba todas esas relaciones de puestos de trabajo, en estos
dos o tres últimos meses? Que se duplican con otras que ya
existen y que ya existían… Podemos hablar de muchas cosas,
pero le vuelvo a repetir, señor consejero, como tanto usted co-
mo nosotros podemos, en cualquier momento, plantear el de-
bate, quiero volver a ceñirme al capítulo VI y al capítulo VII.

Usted —y es un mensaje fácil de este Gobierno y de al-
gunos partidos—, siempre le echa la culpa a Madrid, la culpa
a Madrid: el Plan Miner, lo que sea, la culpa la tiene Madrid.
Bueno, pues, en el capítulo de ingresos de los presupuestos
del año 2001, más de la mitad de los ingresos son transferen-
cias corrientes, que vienen de otras instituciones, o sea, de
Administración central, de la Administración europea.

Ejecución del capítulo IV, Trasferencias corrientes, de
esos más de doscientos un mil millones de pesetas sobre un
montante de trescientos setenta, repito, casi el 60% de los in-
gresos de esa comunidad, ejecución, según sus datos, el
99,76%. ¿Cuántos millones o cuántos miles de millones le
faltan de otras administraciones, señor Bandrés, si la ejecu-
ción es el 99,76%?

Estos son los datos suyos y de la intervención, luego no
busque excusas que no proceden y no busque excusas que,
además, desde nuestro punto de vista, no sólo no aclaran, sino
que perjudican lo que debería de ser un mayor esfuerzo en la
gestión para hacer efectivo el ejecutar el capítulo VI y el ca-
pítulo VII de inversiones en nuestra comunidad autónoma.

Y en cuanto al equilibrio presupuestario —luego, ya sé
que en su intervención va a decir que hay más aspectos a va-
lorar—, muchas veces, a lo mejor, haciendo la cuenta que to-
dos nos hacemos en casa o la famosa cuenta de la vieja, pues,
se llega a la conclusión de que las cosas no son tan compli-
cadas como muchos técnicos nos quieren hacer ver; las co-
sas, muchas veces, son bastante más fáciles, y consiste en te-
ner un mínimo de claridad para verlas.

Si, lógicamente, se dejan de invertir veintisiete mil mi-
llones de pesetas de las posibilidades que tenía el Gobierno
de la comunidad autónoma, es lógico que si para cumplir el
presupuesto de 2001, pudiendo disponer de treinta y cinco
mil millones de pesetas de ingresos en el capítulo IX, en los
pasivos financieros, sólo ha dispuesto del 33% de once mil,
lógicamente, ¿no cree, señor consejero, que se hubieran po-
dido ejecutar más inversiones? ¿No piensa, señor consejero,
que se podían haber hecho mayores inversiones, por ejemplo,
en carreteras y en el Plan de carreteras de nuestra comunidad
autónoma?

Por lo menos, cuando comparece el consejero, siempre se
queja de que tiene los proyectos y que Economía no le da el
dinero para cumplir el Plan de carreteras. Bueno, pues es ló-
gico, cada uno plantea sus situaciones y trata de buscar lue-
go la explicación al no poder llegar a esos objetivos. Y el
Plan de carreteras, donde también se utilizan fondos del Fon-
do Especial de Teruel, bueno, podríamos también… Y aun
así, necesita muchísimo más dinero el consejero de Obras
Públicas. Bueno, pues dice que no se puede conseguir porque
está todo el dinero comprometido. Pues no estaría todo el di-
nero comprometido cuando luego han sobrado veintisiete mil
millones de pesetas sin adquirir obligaciones y sin ejecutar
por el Gobierno de Aragón.

Por lo tanto —y repito, señor consejero—, creo que nues-
tra iniciativa estaba bien planteada. Simplemente, leyéndola,
y —repito— con especial referencia —lo dice claramente la
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Ley de presupuestos; quiero decirlo bien—, con especial re-
ferencia a la ejecución de los proyectos de inversión y líneas
de subvención. Es que si usted, en su primera intervención,
me hubiera hablado o me hubiera dado una respuesta a cómo
esos proyectos de inversión se han podido o no se han podido
ejecutar en el departamento equis, en el de Obras Públicas,
pues yo hubiera podido profundizar también en todos esos
proyectos de inversión que se contemplaban en los presupues-
tos dentro del departamento que fuera, y hubiéramos podido,
incluso, aceptar el por qué ha sido la ejecución tan baja, por-
que con los datos que tenemos son proyectos que eran fac-
tibles, que eran posibles, que ustedes se comprometieron a
realizar y que no se han ejecutado, ni se han adquirido obli-
gaciones, no ya ejecutado, perdón, porque eso requiere su
tiempo. ¡Que no se han adquirido obligaciones para sacarlos
adelante! Y repito: veintisiete mil millones de pesetas.

Si usted y su respuesta hubieran sido adecuadas a la soli-
citud que en nuestra iniciativa hemos planteado, hubiéramos
podido llevar el debate donde desde el Partido Popular, y
creo que claramente, porque decíamos exactamente a qué no
estábamos refiriendo, lo hubiéramos podido plantear, y repi-
to, señor consejero, si nos quiere llevar a otro debate, desde
luego, cuando usted quiera, en el momento que usted quiera,
y por los temas que usted quiera.

Hoy, correspondía hablar del capítulo VI y del capítulo
VII de la ejecución del Proyecto 2001, y los resultados y la
ejecución del capítulo VI y el capítulo VII de los presupues-
tos que ha ejecutado en su totalidad este Gobierno del año
2001 son las cifras que yo le he dado. Hay muchísimas más,
y repito: veintisiete mil millones sin adquirir obligaciones. A
partir de ahí, me da igual que un departamento, como puede
ser Educación, se salve en el porcentaje, cuando todos sabe-
mos que la cantidad que tiene para inversiones Educación era
muy limitada en el conjunto, en la globalidad, que no lo ha-
bía nombrado, ni lo puedo nombrar. Pues, muy bien, y como
Educación ha ejecutado el noventa y nueve y pico por cien de
su presupuesto, con las trasferencias que ha recibido, ¿cómo
no va a ejecutar el 99% si hubo que dotarle con siete mil mi-
llones más de lo que ya tenía presupuestado? Pues faltaría
más, que hubiera dejado sin pagar al personal o que no hu-
biera cotizado la Seguridad Social.

Quiero decir que el objeto del debate puede ser al nivel
que queramos, y en todo caso, le pido disculpas, señor con-
sejero, por haber introducido otras variables y otras situacio-
nes que eran importante, y creo que lo siguen siendo: ver por
qué los capítulos VI y VII, que son los de inversión, llevamos
dos años (2000 y 2001) con una ejecución, desde nuestro
punto de vista, bastante deficiente y, por lo tanto, responsa-
bilidad exclusiva del Gobierno de Aragón.

Muchas gracias, presidente.

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

A continuación, tiene la palabra el señor consejero en su
turno de dúplica.

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

Con el máximo respeto, señoría, si usted de verdad me
hubiera planteado una comparecencia sobre la ejecución pre-
supuestaria de los capítulos VI y VII en los términos en los

que se debe pedir, yo hubiera estado encantado, y estoy en-
cantado en comparecer en cualquier momento para hablar de
la ejecución presupuestaria, de verdad, sinceramente, no ten-
go ningún problema, y estoy considerando incluso solicitar
esa comparecencia para hablar en conjunto de lo que ha sido
la ejecución del presupuesto. Ningún problema, de verdad.

Pero, ciertamente, cuando usted… Mire, podríamos repa-
sar un poco de dónde viene esta disposición adicional cuarta
y de dónde viene el punto cuatro. Todo esto procede de una
enmienda que se introdujo en la Ley de Presupuestos de la
comunidad autónoma del año 2000, y es una enmienda de
Chunta Aragonesista que hablaba, como motivación de la
misma, «plasmar el control de eficacia y eficiencia previsto
en el artículo cuarenta y cuatro de la Ley de Administración
de la Comunidad Autónoma», perdón, no era 44, era 48, pero
es igual. Y ese control habla de eficacia y eficiencia de los
controles, auditorías e inspecciones para evaluar la eficacia y
eficiencia en la asignación y utilización de los recursos pú-
blicos, que es una definición muy genérica, muy abierta,
cuando se habla de eficacia y eficiencia, que luego se tiene
que plasmar en cosas, en indicadores y en objetivos concre-
tos y en resultados concretos.

Por otra parte, también la Ley de Hacienda habla del con-
trol de eficacia mediante el análisis del cumplimiento de los
objetivos de los programas en relación con su coste y utili-
dad o rendimiento. Esto es lo que se habla.

Derivado de estos artículos de la Ley de Administración
y de la Ley de Hacienda, se trató de llevar directamente a la
Ley de Presupuestos para que, digamos, de algún modo se
vinculase ya anualmente con los presupuestos de cada año la
evaluación de eficacia y eficiencia, y en ese punto, yo tenía
que haber sido, pues bueno, bastante realista, como ya tuve
ocasión de responderle a usted en una pregunta parlamenta-
ria. Recuerdo que en esa pregunta parlamentaria le dije es-
trictamente, le dije: «hay un punto en el que no tengo incon-
veniente en reconocer que es muy complicado de cumplir;
estoy dispuesto a comparecer semestralmente o en las fechas
que haga falta ante la Comisión de Economía para explicar
toda la información que sus señorías tengan a bien recabar».

Pero la lectura de la disposición adicional cuarta, en el
punto cuatro, donde se habla de «controles, auditorías e ins-
pecciones para evaluar —decía yo, y fíjese lo que dice— el
grado de eficiencia y eficacia en la asignación y utilización
de recursos», «es algo que indica —decía— un cierto carác-
ter pionero en la Ley de presupuestos aragonesa, pero que
ninguna administración es capaz de cumplir en este momen-
to en España». Ninguna, y no es capaz de cumplirlo, porque
usted sabe que faltan indicadores, sistemas de contabilidad
analítica dentro de la Administración que nos permitan hacer
una evaluación de eficacia, de eficiencia de resultados, en re-
lación con los programas de cada uno de los departamentos.

Mire, el último informe del Tribunal de Cuentas sobre la
cuenta general de Estado, del Estado, no ya de las comuni-
dades autónomas, del Estado, establecía o hablaba de esta li-
mitación precisamente: ninguna de las memorias justificati-
vas de coste-rendimiento y de cumplimiento de objetivos por
parte de la Administración del Estado, que tiene medios su-
periores a los de cualquier comunidad autónoma, ninguna de
esas dos memorias se había incluido en la cuenta general del
Estado. Y el Tribunal de Cuentas señalaba esa limitación. Y
el informe del Tribunal de Cuentas señala también que el
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control de programas, objeto de especial seguimiento, no ha
producido resultados en orden a la realización de los objeti-
vos y de los costes en los que ha incurrido.

Ninguna comunidad autónoma tiene en este momento
posibilidad, francamente. Y yo creo que esta es una limita-
ción que nos debe preocupar a todos, nos debe preocupar a
todos los responsables de la gestión del sector público en este
país. ¿Por qué no mejorar los procedimientos y los procesos
de evaluación de resultados en el ámbito del sector público?
Esto no es fácil, porque el producto público de los servicios
educativos o sanitarios no es fácil de medir, y no es fácil de
medir porque es un output que se evalúa en términos de re-
sultados, en nivel de educación o en nivel de salud. Esto no
es fácil de medir. Podemos medir output intermedios, en el
caso de la Sanidad (número de consultas, número de inter-
venciones quirúrgicas, calificaciones en una prueba a nivel
nacional…), y eso es hablar de la eficiencia, relacionándolo
con los costes y con los recursos implementados para obte-
ner esos resultados.

Bueno, entonces, ¿qué es lo que pretendemos? Pues lo
que pretendemos es mejorar parcialmente, poco a poco, esa
información, para que sus señorías no ejerzan solamente un
control de la ejecución financiera del presupuesto, que es de
lo que usted me está hablando, que, desde luego, es impor-
tante, ¡cómo no!, la ejecución financiera del presupuesto,
sino también de lo que son los resultados finales.

Al final hacemos mucho énfasis en los costes de produc-
ción de los servicios públicos, pero ninguno en los resul-
tados. Realmente hacemos mucho énfasis en cuánto nos
cuesta la educación, pero ¿cuál es el resultado que estamos
teniendo en la educación? El resultado es difícil de medir,
pero habrá que avanzar en la delimitación de indicadores que
permitan también al parlamento controlar el grado de efica-
cia y eficiencia en el uso de los servicios públicos. Y eso es
lo que creo que deberíamos plantearnos entre todos.

Yo estoy dispuesto a considerar, y si se tiene a bien tam-
bién por parte de las Cortes, el que vayamos iniciando expe-
rimentalmente algún programa piloto, algún programa de
gasto que desde la fase de presupuestación diseñemos un
procedimiento, unos mecanismos para evaluar de forma más
acertada lo que es la eficacia y la eficiencia en el uso de los
recursos públicos. No tengo ningún problema.

Espero también que la reforma de la Ley General Presu-
puestaria, que es una ley muy importante y que el Gobierno
central está considerando su reforma desde hace varios años,
permita introducir mecanismos nuevos, también, de presu-
puestación, de gestión y de control para las Administraciones
públicas y para el uso de indicadores.

Y ese es el problema que verdaderamente tenemos. El
presupuesto de gastos, nos guste o no, no se basa en objeti-
vos indicadores suficientemente explícitos, es así, las cosas
son así. Y no puede elaborarse por tanto ningún control de
eficacia o eficiencia del grado de cumplimiento de los obje-
tivos programados, y eso es verdad que impide el examen de
eficiencia y economía del gasto público. Pero esto es una li-
mitación que afecta con generalidad a todo el sector público
español, sin que se pueda considerar que la comunidad autó-
noma es una excepción.

En realidad, muy pocos son los países (algunos países
anglosajones, como el Reino Unido, Australia) que han
avanzado en el diseño de indicadores de evaluación de la efi-

cacia y eficiencia en el uso de los servicios públicos, y han
sido más bien estudios de investigación posteriores los que
han llevado a comparar la eficacia o la eficiencia de los ser-
vicios públicos.

Yo tuve ocasión, anteriormente, hace unos años, cuando
estaba en la universidad, de llevar a cabo, conjuntamente con
algunos colaboradores, estudios de medición —y fíjese si el
tema es interesante— de la eficiencia de los institutos públi-
cos de Enseñanza Secundaria de la provincia de Zaragoza, de
la eficiencia. Y eso era poner en relación el output, que es el
producto educativo, con los input. Esa es la eficiencia (o eva-
luación, como también hemos podido trabajar en algún ám-
bito) de unos servicios públicos tan distintos como pueden
ser los servicios locales y municipales de extinción de in-
cendios. Pues también se puede medir la eficacia y la efi-
ciencia, pero son aspectos puntuales, que necesitan indica-
dores ad hoc, que necesitan esfuerzos muy importantes en
materia de presupuestación de gestión y de control posterior.
Yo, en ese sentido, manifestar eso: mi disposición a avanzar
en ese punto en todo lo que sea necesario.

En relación con lo que usted me dice de la ejecución, nin-
gún problema, cuando usted quiera hablamos de la ejecu-
ción, y hablamos de la ejecución en el sentido amplio, de
todo lo que ha sucedido, porque yo creo que, al final, tene-
mos que compartir entre todos los problemas o no que se
pueden dar.

Mire, yo sólo puedo hablar…, sólo le voy a decir dos o
tres cosas sobre el tema de la ejecución. Primero, que no me
hable usted de las trasferencias corrientes para responder a lo
que le he dicho del Plan de desarrollo alternativo de las co-
marcas mineras, porque es que estas son trasferencias de ca-
pital; Plan de desarrollo alternativo de las comarcas mineras
son trasferencias de capital desde el Estado, y se contabilizan
en el capítulo de ingresos de trasferencias de capital, no de
trasferencias corrientes.

Segundo, me habla usted de que por qué no he utilizado
más los pasivos financieros. Leeré el Diario de Sesiones para
comprobar que lo que usted me ha dicho es lo que yo he que-
rido entender, porque si es así, que el Partido Popular me esté
solicitando públicamente que me endeude más, que me en-
deude más, es decir, que utilice la autorización de las Cortes
para endeudarme más de lo que se ha endeudado la comuni-
dad autónoma, tendré que contrastarlo con la intervención
del portavoz de su grupo y presidente de su partido, señor
Alcalde, en el pleno de las Cortes de los presupuestos, tendré
que contrastarlo con eso, porque o bien usted tiene un crite-
rio distinto al del presidente de su partido, o bien algo no me
cuadra en esta historia.

Mire, ningún proyecto, de verdad, ningún proyecto de in-
versión se ha dejado de llevar adelante porque desde el De-
partamento de Economía se haya impuesto una guillotina en
el control del gasto para lograr el equilibrio presupuestario.
Ninguno, se lo puedo asegurar. Es más, cuando en el mes de
diciembre, este Gobierno tramita un crédito extraordinario
superior a los siete mil millones de pesetas para cubrir un
desfase presupuestario en Educación, para atender obras de
urgencia en carreteras y emergencia de más de mil millones
de pesetas, y para atender unos compromisos con la Univer-
sidad de Zaragoza de quinientos millones de pesetas, es que,
oiga, no andábamos tan apurados en el mes de diciembre en
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lo que representaba el déficit como para que no pudiéramos
llevar a cabo esa ejecución.

Por tanto, planteamos ese crédito extraordinario. Ningún
departamento se ha visto limitado en su capacidad de ma-
niobra por una política diseñada desde el departamento de
Economía para cortar estrictamente el gasto público en el
punto de equilibrio presupuestario.

Pero, mire, yo sigo defendiendo —lo defenderé donde
sea—, se entienda o no, el rigor en la utilización de los re-
cursos públicos, lo seguiré defendiendo, y a mí me parece
que endeudarse, si es necesario y para hacer cosas necesa-
rias, de acuerdo, pero si se puede evitar el endeudamiento,
por qué no vamos a evitar el endeudamiento. Y lo que ha su-
cedido es que el ritmo de ejecución de los proyectos que us-
ted sabe está sometido a unos calendarios, a unos proyectos,
a unas revisiones, a unos modificados, etcétera, que no siem-
pre permiten que la ejecución sea tan rápida como a los de-
partamentos les gustaría, nos ha llevado a que el grado de
ejecución en los capítulos VI y VII, pues, efectivamente, no
ha sido el de los grados de ejecución de los capítulos I, II o
IV. Esto lo sabemos, pero esto sucede siempre, oiga.

Búsqueme usted un presupuesto de la comunidad autó-
noma donde el capítulo VI y VII se ejecuten más que el I y
el II. Ninguno, no hay ninguno. Y estamos en unos niveles de
ejecución, entiendo que razonables.

Al final, el presupuesto de la comunidad autónoma es un
presupuesto que tiene gastos de capital y tiene gastos co-
rrientes, y para mí no son menos importantes los gastos en
Educación o en Sanidad o en servicios sociales, que los gas-
tos en carreteras, no son menos importantes. Entonces, bue-
no, el grado de ejecución final total, que estamos en torno al
96%, y todo eso sin endeudarnos más en una sola peseta o en
sólo euro, pues me parece que son una cifras muy presen-
tables.

Muchos responsables de Economía y Hacienda de otros
gobiernos autonómicos las querrían tener delante. Ahora, de
la misma manera le digo que nosotros hemos presentado este
año un presupuesto más expansivo, porque estamos viviendo
una situación económica de desaceleración, incluso, en algu-
nos países, de recesión, y lo dijimos así. Y yo no tengo nin-
gún empacho en reconocer que si hay que endeudarse para
compensar lo que es la falta de inversión privada en algunos
ámbitos de la economía, pues habrá que hacerlo. Pero será
por una razón justificada y en una fase bajista del ciclo eco-
nómico.

A mí lo que me importa —y no es cuestión de ponerse
medallas— no es lograr el equilibrio presupuestario en un
año, me interesa a lo largo de un ciclo económico, y cuando
la economía está en una fase de crecimiento y hay posibili-
dades de lograr la estabilidad presupuestaria, pues muy bien;
pero si la economía está en una fase de decadencia y hay que
impulsarla desde el sector público, pues habrá que admitir un
déficit. O sea, de la misma manera que estoy diciendo que el
año pasado hicimos bien en lograr un presupuesto equilibra-
do, le reconozco que, quizá, este año no lo tengamos, no lo
sé. Dependerá de cómo evolucione toda la marcha de la eco-
nomía y la necesidad de implementar más o menos proyec-
tos de inversión pública.

Y de la misma manera le digo que no me gusta que me
impongan por ley la obligación de tener un equilibrio presu-

puestario, que es algo que nosotros hemos criticado respecto
a la Ley de déficit cero.

Eso es lo que quería señalar, en definitiva, nuestra mejor
disposición a facilitar el cumplimiento de esta disposición y,
desde luego, nuestra mejor disposición a comparecer en
cualquier momento y a tener un debate tranquilo, sosegado,
sobre la ejecución. Porque yo lo que siento, señoría, de ver-
dad, lo que siento es no haber podido responderle en detalle,
pero no es porque no me lo haya preparado, sino porque yo
entendía que el objeto de la comparecencia era otro, pero no
tengo ningún inconveniente, señor diputado, en hablar cuan-
do usted quiera de todos los temas de ejecución de presu-
puesto, de los gastos, de los ingresos, del capítulo cuatro, del
siete, y por departamentos y por todo lo que usted quiera.

O sea, no lo interprete como una descortesía el no haber-
le respondido punto por punto a sus observaciones sobre la
ejecución de capítulos VI y VII de algunos departamentos,
sino a una interpretación que entendía yo, y que entiendo, era
la correcta, desde mi punto de vista, de cuál era el contenido
del debate en la sesión de hoy.

Pero repito: le manifiesto mi mejor disposición a con-
trastar en cualquier momento estas cuestiones.

Nada más.

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

¿Sí, señor Pérez?

El señor diputado PÉREZ VICENTE: Señor presidente,
serían treinta segundos por lo que considero que es una
inexactitud —aunque se podrá leer en el Diario de Sesio-
nes— respecto a una manifestación mía sobre el endeuda-
miento de la comunidad autónoma.

Aclarar que en ningún momento le he pedido al conseje-
ro que se endeude más la comunidad autónoma. Lo que le he
querido dar a entender es que cuando presentaron el presu-
puesto, si querían mantener el nivel de endeudamiento, sa-
bían y conocían que no se podrían ejecutar todos los proyec-
tos de inversión, porque, si no, hubieran tenido que utilizar la
cantidad autorizada en pasivos financieros. Esa era la idea de
mi intervención.

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

Continuamos con la intervención de los restantes porta-
voces de los grupos parlamentarios.

En primer lugar, por el Grupo Parlamentario del Partido
Aragonés, tiene la palabra el señor Allué.

El señor diputado ALLUÉ SUS: Gracias, presidente.
Bienvenido, señor consejero. Le damos la bienvenida,

como todas las veces que usted viene, además, con cierta asi-
duidad, tanto a petición de cualquier grupo que se lo solicita
como a petición propia en muchas ocasiones, cumpliendo,
desde nuestro punto de vista, a rajatabla los reglamentos y las
leyes, fundamentalmente las leyes de presupuestos.

Evidentemente, habría que leerse la disposición adicional
cuarta, y aunque está solicitada vía punto cuatro de la dispo-
sición adicional cuarta, pero en cierto modo la disposición
adicional cuarta es una retahíla de disposiciones que impo-
nen determinadas obligaciones que nacen desde estas Cortes,
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que se las imponemos al Departamento de Economía y que
las cumple a rajatabla, a rajatabla, y creo que eso debe de
quedar muy claro y muy patente en esta cámara.

Evidentemente, el consejero de Economía cumple siste-
máticamente con estas Cortes, cumple sistemáticamente con
esta Comisión de Economía.

Quiero ser breve.
Yo también estoy, en cierto modo, perplejo, porque tam-

poco me esperaba la intervención del señor Pérez o del Par-
tido Popular, que, en base a la disposición adicional cuarta,
pues haya hecho la exposición que haya hecho, basándose
casi exclusivamente en la ejecución del capítulo VI y capítu-
lo VII del ejercicio presupuestario de 2001.

Yo creo que esta es la técnica de intervención, «técnica
Cristóbal Montes»: solicito una comparecencia o hago una
interpelación para hablar de patatas y acabo hablando de pe-
pinos, y esto es así, suele ocurrir, y usted ha querido seguir
esa técnica parlamentaria que hace de vez en cuando el Par-
tido Popular.

En lo que ha respondido de la petición de comparecencia,
pues ha respondido a satisfacción de nuestro grupo parla-
mentario. Sin embargo, bueno, en la medida que tenía su in-
terés, a mí me gustaría incluso que profundizara más en un
tema que es francamente importante, como es la eficacia y
eficiencia en el uso de los recursos públicos, cuestión im-
portantísima que, seguramente, al Partido Popular, pues no le
interesaba sobremanera, habida cuenta de que el ha centrado
su comparecencia en lo que le ha parecido, en lo que ha dado
la gana.

Me gustaría que profundizada en lo que es la eficacia y
eficiencia del uso de los recursos públicos, seguramente para
que se entere bien el señor Pérez qué es lo que significa y a
qué se refiere la disposición adicional cuarta, en su punto
cuarto, y que nos explique la evaluación de la eficiencia y de
la eficacia de los distintos departamentos y organismos pú-
blicos en el cumplimiento de sus objetivos, determinando
igualmente el grado de eficiencia constatado en la asigna-
ción y en la utilización de los recursos.

A mí me gustaría que usted profundizara en eso, es más,
incluso me gustaría oír al señor Pérez qué opina de esto, por-
que seguramente no tiene nada que decir. Me gustaría que
una vez acabado el argumentario del señor consejero con
respecto al tema por el que se ha solicitado la comparecen-
cia, me gustaría oír la opinión también del señor Pérez sobre
este tema.

Con respecto a la ejecución de los capítulos VI y VII,
desde luego, estaremos encantados también de hablar sobre
eso. Tenemos claro un dato especifico, claro, contundente y
meridiano, como el que ha expresado el consejero: el 92% de
ejecución presupuestaria en equilibrio presupuestario es un
dato incontestable, pero en cualquier caso estaríamos, por su-
puesto, a disposición para hablar de todos los niveles de eje-
cución de cada programa presupuestario de los distintos de-
partamentos.

Nada más, y gracias.

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

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

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Gracias, señor
presidente.

Unas consideraciones previas.
En este caso, me gustaría que el señor presidente, cuan-

do alguna vez este humilde portavoz…, cuando tenga quince
minutos y pase a veintitrés, como ha autorizado al señor del
Partido Popular y cuando tenga cinco minutos para replica y
pase a dieciséis minutos, le rogaría al señor presidente de la
Comisión que tenga la misma benevolencia.

Segunda cosa…

El señor presidente (ATARÉS MARTÍNEZ): Señor Pia-
zuelo, la misma benevolencia se tiene con los comparecien-
tes también.

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Correcto, correc-
to, correcto. Yo le digo que si…

El señor presidente (ATARÉS MARTÍNEZ): Le puedo re-
cordar algún turno del señor consejero que ha duplicado el
tiempo que tenía según la ordenación del debate.

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Es que dentro de
mis modestias, no soy ni compareciente ni consejero: soy un
modesto portavoz, y pido simplemente que se homologue
con el portavoz del Partido Popular en los tiempos si alguna
vez me paso. Simplemente eso.

Segunda consideración, señor consejero: la verdad es que
a mí también me ha descolocado bastante el tema, pero no
me ha sorprendido absolutamente para nada, no me ha sor-
prendido para nada.

Si es verdad que el señor Pérez, responsable del Partido
Popular, no era responsable de Economía y Hacienda en el
año 2000; no sabe que aquella enmienda fue propuesta por
Chunta; no sabe que se refería a criterios de eficacia y efi-
ciencia, que es difícil entender esos conceptos cuando se tra-
ta desde un punto de vista económico lo que se entiende por
eficacia y eficiencia.

Pero que a mí, en estos momentos que se ha trasladado el
tema a la ejecución presupuestaria del capítulo VI y VII, le
anuncio, señor consejero, que en nombre del Grupo Socia-
lista, le vamos a pedir la comparecencia para hablar sola-
mente de la ejecución de los capítulo VI y VII del presu-
puesto del año 2001. Pero, fíjese, lo vamos a hacer de manera
comparativa, porque cuando en política, con todos mis res-
petos, pensamos, opinamos, creemos que nos la ponen como
a Felipe II, no vamos a dejar pasar la oportunidad. Vamos a
hablar de la ejecución presupuestaria, pero no sólo de estos
presupuestos, sino, comparativamente, de años anteriores.

Sí es verdad que esta intervención, a nuestro juicio, pue-
de corresponder a dos motivos fundamentales. Yo entiendo
perfectamente que puede haber un elemento de gestión del
ejecutivo, de control del ejecutivo, pero, claro, cuando hay
seis meses, y si no me equivoco, seis meses van de enero, fe-
brero, marzo, abril, mayo, junio, pues tengo que aplaudir la
rapidez, la exigencia, la prontitud del Partido Popular en exi-
girle al consejero que venga aquí a dar cuenta, pues casi con
dos meses de tiempo a lo que tendría que hacer, y la asumo.

Pero fíjese, me gustaría que ustedes asumieran también la
rapidez para que su partido, con la misma rapidez, hiciera la
autovía de Teruel, los regadíos, el Plan hidrológico, los cin-
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turones de Zaragoza… Es que ustedes tienen una ley del em-
budo, que por un lado cabe la bola de Lanuza y por el otro
un cañamón.

Claro, a esta manera de hacer política, pues no tengo ab-
solutamente nada que oponer. Estoy absolutamente de acuer-
do con que sigan ustedes en esa situación, porque, desde mi
punto de vista, la situación política en que está el Partido Po-
pular necesita como sea ejercicios políticos que impliquen,
que exijan, que contrasten lo que significa una opinión polí-
tica desfavorable.

Ustedes se pasan últimamente el tiempo dando palos, y
parece que el palo lo maneja Steve Wonder, porque son ese
tipo de palos los que ustedes están dando últimamente.

Esto que usted ha hecho aquí hoy, consejero, es o un ejer-
cicio de prestidigitación de teoría económica digno de Ta-
mariz o, con todos los respetos, el conocimiento que ustedes
poseen, tienen y manejan de estos temas, alcanza la brillante
nota de «NPI», siglas que corresponden a una frase que ilu-
mina perfectamente la oscuridad en la que el Partido Popular
se desenvuelve en estos temas.

Pero es evidente que, desde nuestro punto de vista, el
plantear un debate de ejecución presupuestaria, acercándo-
nos a cosas en las que yo, a nivel personal y con toda mi mo-
destia, nunca me acercaría si fuera el Partido Popular como
es el tema de la vivienda de VPO, donde aquí quiero empla-
zar —y no empleo el término «desafiar» porque no me pare-
ce adecuado—, emplazar simplemente al Partido Popular a
que al final de legislatura, este Gobierno de coalición va a
poner en el mercado tantas viviendas de VPO en cuatro años
como el Partido Popular en todos los años que ha estado go-
bernando esta comunidad autónoma.

Es curioso que tengamos que estar aguantando aquí vein-
titrés minutos sacando pecho a algo que ustedes tendrían que
meter la cabeza debajo del ala. Si es que en el fondo nos la
ponen como a Felipe II. Se lo voy a volver a repetir: en cua-
tro años, este Gobierno de coalición, en un tema candente,
tan preocupante, va a poner en el mercado, va a actuar de for-
ma que estén acabadas, empezadas, terminadas o con suelo
tantas viviendas públicas como todas en todos los años que
ha hecho el Partido Popular gobernando en coalición o solos.

Evidentemente, esto es algo para tener en cuenta, es algo
que tiene que tener, pues, desde luego, un refrendo popular,
que se enteren, y por eso no tengo ningún problema en de-
batirlo aquí, mire usted.

Cuando en su discurso lo mezcla todo, confunde lo que
son transferencias corrientes con transferencias de dinero
contante y sonante, le voy a dar sólo un dato, le voy avanzar
sólo un dato: mire, el 66% solamente de la falta de ejecución
presupuestaria, la responsabilidad —no digo la culpa—, la
responsabilidad por muchos problemas la tienen justamente
la falta de esas transferencias de capital en convenios firma-
dos con la Diputación General de Aragón. Esto nos lo dirán
los papeles en el debate que tendremos.

Cuando usted me habla de ingresos, ¡por favor!, que tam-
bién traeremos aquí papeles, que hay maneras de presupues-
tar. Cómo es posible que a un ejercicio valiente de un go-
bierno, que pone encima de la mesa unos ingresos muy
importantes, con un riesgo de no cumplirlos muy importante
y con un cambio notable de lo que se hacía anteriormente…,
que se lo voy a decir, le voy a decir lo que se hacía anterior-
mente.

Mire usted, si, por ejemplo, el año 1997, un concierto
económico de ingreso, un impuesto se había recaudado con
cien, se presupuestaba con ochenta y cinco, con lo cual se-
guro que ustedes iban a presupuestar más. Pero fíjese usted
que curioso, desde el punto de vista económico, resulta que
con una simple firma del interventor general, del secretario
general, del técnico correspondiente, la presidencia tenía a li-
bre designación de gastos un fondo de reptiles importante.
¿Le suena a usted eso? ¿Le suena a usted lo que significaba
que había un superávit en los ingresos y que eso estaba a li-
bre disposición, sin control parlamentario para poder repar-
tir? ¿Le suena a usted eso?

Hablaremos, hablaremos del tema…
¿Marco? Le voy a decir una cosa, que fue un extraordi-

nario alumno de todas las maldades del Partido Popular [ri-
sas], aventajado, no tengo ningún inconveniente en recono-
cerlo, y que de eso aprendimos todos.

Por último, consejero Eduardo Bandrés, es bastante difí-
cil, después de la lección magistral que usted nos ha dado de
conceptos, que este portavoz pueda no incluso corregir, sino
matizar nada de lo que usted ha dicho. Pero fíjese usted, nos
está ayudando al Grupo Socialista a sacar pecho, incluso
dentro del Partido Popular, porque cómo es posible que se
nos eche en cara que estando en contra de conceptos como el
déficit cero, seamos una de las pocas comunidades autóno-
mas que con una profesionalidad, lealtad, honradez y criterio
absolutamente irreprochables lo podamos demostrar.

Ya sé que no es para sacar pecho, pero cómo es posible
que nos estén acusando de algo, cuando esta comunidad au-
tónoma, con la última liquidación presupuestaria, está con
superávit.

¿Cómo es posible que todavía planteen un debate econo-
micista de estos términos?

¿Cómo es posible que se intente instrumentalizar políti-
camente conceptos que tendrían que estar defendiéndolos?

¿Cómo es posible que nos pidan que nos endeudemos
más cuando resulta que estaríamos absolutamente dispuestos
a realizarlo, si hay mayoría, si hay acuerdo, y si hay cosas
que lo garanticen?

¿Cómo es posible que nos lleven el debate a estos tér-
minos?

No vamos a renunciar a ellos, porque tenemos cancha su-
ficiente, argumentos, muchos, y queremos públicamente de-
cir que cuando quieran definir o rehacer estas cosas, no te-
nemos ningún inconveniente en hacerlas.

Por lo tanto, acabo como he empezado: señor consejero,
querido consejero, don Eduardo Bandrés, dentro de poco, el
Grupo Socialista le va a pedir un trabajo añadido, que venga
aquí a que, pormenorizadamente, nos explique cuál es la eje-
cución presupuestaria de los capítulos VI y VII.

Nosotros nos encargaremos de explicar cuál ha sido la
ejecución presupuestaria de los años anteriores, y compara-
remos datos, cifras, y hablaremos de eso y hablaremos de los
ingresos.

Gracias, consejero.

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

Para responder a los dos portavoces que han intervenido,
tiene la palabra el señor consejero.

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie B. Número 147 - 15 de abril de 2002 2745



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

Agradezco las intervenciones de los portavoces del Parti-
do Aragonés y del Partido Socialista, señor Allué y señor
Piazuelo.

Y, efectivamente, yo lo que quería decir es que creo que
muchas veces no se valora suficientemente, porque son as-
pectos que no son fáciles de que lleguen al ciudadano, lo que
significa alcanzar una situación de incremento de deuda cero
en un ejercicio presupuestario. Yo creo que todo el mundo le
pide al sector público que gaste más dinero.

Yo soy de los que estoy convencido de que los problemas
no se resuelven arrojando dinero contra ellos, sino que se re-
suelven gestionando bien las cosas, y que en muchas ocasio-
nes no es cuestión de poner más dinero sobre la mesa; en
otras, sí.

Por lo tanto, lo que se trata de hacer es que a los contri-
buyentes, que tanto esfuerzo les representa el pago de los im-
puestos, tanto impuestos directos como indirectos, pues les
gestionemos bien los recursos, y gestionar bien los recursos
quiere decir: «oiga, yo le estoy pidiendo estos impuestos para
llevar a cabo estos gastos, y mire, al final hemos terminado
en equilibrio». Hemos terminado en equilibrio, no hemos ne-
cesitado endeudarnos más. Esto no quiere decir renunciar al
déficit ni a la deuda, ni mucho menos, sino decir, bueno, en
este año ha sido posible hacerlo.

¿Qué ocurre? Que quizá en otro momento económico,
social, necesitemos hacer inversiones, y para eso necesitare-
mos endeudarnos. Y eso es lo que nos pone en peligro la Ley
de déficit cero, y eso es la que nos hemos opuesto. Pero una
comunidad autónoma que pueda presentar un porcentaje de
ejecución de gastos del 92%, con un equilibrio entre ingre-
sos y gastos, es decir, sin aumentar la deuda pública, donde
ningún proyecto del Gobierno se ha visto cortado o guilloti-
nado porque se haya perseguido ese equilibrio presupuesta-
rio…, hombre, yo creo que es para estar satisfechos, ¿no?

Mire, aquí se nos acusaba de que estábamos hinchando
los ingresos. Esa fue la primera acusación que tuve que oír
en el primer presupuesto que elaboró este Gobierno. La vol-
ví a oír en el segundo presupuesto. Mire, el grado de ejecu-
ción de los ingresos corrientes ha sido del 99%, el 99% de
ejecución sobre el presupuesto de ingresos corrientes me pa-
rece un grado de ejecución absolutamente presentable. Y se
decía: «como ustedes están hinchando los ingresos, incurri-
rán en deuda». Pues, mire, no. La deuda en la que incurrimos
el año 2000 fue la deuda que teníamos pactada con el
Gobierno central en los escenarios de consolidación presu-
puestaria, dos mil quinientos millones más de la que había en
el año anterior, y la de 2001, cero, que era la que teníamos
pactada.

Bueno, no sé si esto se puede valorar o no, pero como de-
cía el señor Piazuelo, esta es una de las cosas que yo espera-
ba valorara positivamente su grupo parlamentario, que siem-
pre es el que ha estado insistiendo más en estas cuestiones de
la estabilidad presupuestaria. Pero parece ser que no se valo-
ra de esa misma manera o, al menos, no lo he deducido de su
intervención.

Me pedía el señor Allué que profundizara algo, y voy a
hacerlo, voy a hacerlo con brevedad, pero voy a hacerlo.

Mire usted, señoría, efectivamente, nosotros ya le he di-
cho que no se han realizado, porque es imposible en este mo-

mento, controles específicos para evaluar la eficacia y la efi-
ciencia en el cumplimiento de los objetivos. Ninguna Admi-
nistración pública de España, ninguna, lo hace. Ninguna lo
puede hacer, porque no tiene ni la contabilidad analítica ni los
indicadores y controles posibles, pero lo que hemos hecho es
otro tipo de controles que incluyen objetivos de auditoría que
posiblemente se puedan asemejar a este control de eficacia y
eficiencia. Porque así lo requiere la Ley de Hacienda, en los
artículos 8 y 16, donde se habla de que «la intervención ge-
neral ejercerá unos controles y auditorías sobre los servicios
y organismos públicos y empresas públicas, así como sobre
los beneficiarios de subvenciones». Y también, porque así lo
exige, determinadas áreas, determinados ámbitos de la nor-
mativa comunitaria, en los Fondos Estructurales, en el Fondo
de Cohesión y en los Fondos derivados del FEOGA.

En todos esos casos, tenemos que llevar a cabo audito-
rías, controles e inspecciones, y para eso, anualmente, la in-
tervención general de la comunidad autónoma lleva a cabo
unos programas de control del funcionamiento de algunas
empresas públicas, de algunos organismos públicos, según se
puede, según los medios, y vamos alternando unos años con
otros para ver si se ajustan en su gestión a los principios ge-
nerales de las buenas prácticas de contabilidad, y para ver si
se ajustan a los principios de cumplimiento de sus objetivos
y de sus fines.

Se realizan también controles sobre las subvenciones, es
decir, sobre los beneficiarios de subvenciones de la comuni-
dad autónoma, para ver si efectivamente esas subvenciones
se destinan a lo que se ha planteado en el cumplimiento de
los presupuestos. Y se realizan controles e inspecciones
exhaustivos —se lo puedo asegurar— sobre todo lo deriva-
do, todo lo que tiene que ver con los fondos europeos. ¿Por
qué? Porque la Unión Europea nos pide después cuentas so-
bre en qué medida se están cumpliendo los criterios para los
que se han concedido esos fondos europeos.

Y todo esto se hace todos los años, con unos medios bas-
tante limitados, pero, bueno, con bastante grado de calidad.
Bastante grado de calidad, como ha puesto de manifiesto la
propia Unión Europea, que siempre ha considerado satisfac-
torios los controles realizados desde la Intervención General
de la comunidad autónoma respecto a todo lo que tiene que
ver con los fondos europeos.

Y esta es la primera prioridad, porque además tiene ca-
lendarios de cumplimiento, tenemos que entregar esos con-
troles, inspecciones y auditorías en unas fechas determina-
das, y además, también, en esos controles, se establecen
después recomendaciones, recomendaciones que, por lo ge-
neral, se cumplen bastante bien por las empresas públicas, de
tipo contable la mayor parte de ellas, pues de si se aplica el
principio de devengo correcta o incorrectamente, de si el
principio de presupuestación anual se ajusta, porque a veces
son organismos públicos que tienen presupuestos adminis-
trativos y presupuestos…, vamos a llamar con arreglo a la
contabilidad privada. 

En fin, son cuestiones de esta naturaleza que se van per-
feccionando, se van mejorando y se van llevando adelante.
En general, este tipo de cosas se realizan todos los años.
Pues, por ejemplo, para que se hagan una idea, en las ayudas
de la Política Agraria Comunitaria, se hace un muestreo so-
bre ocho cientos beneficiarios, que se investigan uno por uno
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en su caso, en distintas líneas de producción, en distintos ám-
bitos de subvención, para tenerlo presente.

En las empresas públicas, bueno, pues se hacen controles
también controles e inspecciones sobre diferentes empresas
u organismos públicos. Por tanto, yo creo que no es efectiva-
mente —tengo que reconocerlo—, el control de eficacia y
eficiencia que se recoge en el punto cuatro de la disposición
adicional cuarta no es eso, porque ya digo que no tenemos
los sistemas de contabilidad ni de indicadores suficientes
para poder hacerlo, pero sí que es un control que, al menos,
en el ámbito del control financiero, de las auditorías y de las
inspecciones nos permite estar tranquilos sobre el grado de
cumplimiento de las obligaciones legales y financieras de to-
dos estos organismos.

Y eso es lo que se hace, como digo, anualmente, porque
hay un Servicio de Control Financiero que, además, es un
servicio que va a ver aumentado sus funciones ahora con mo-
tivo de las transferencias sanitarias.

También se ha hecho —otro ejemplo para que conozca su
señoría— control sobre centros docentes. Con la transferen-
cia en Educación, los centros docentes, saben ustedes que
tienen una cierta autonomía de gestión, pues, también se han
hecho controles sobre la gestión de los centros docentes, y el
grado de cumplimiento, la verdad es que es bastante satis-
factorio de cómo nos hemos encontrado el nivel de gestión
en la autonomía que ejercen los centros docentes, y ahora lo
tendremos que hacer directamente sobre los hospitales y so-
bre los centros de salud, como elemento también clave, por-
que no puede ser un sistema de control de fiscalización pre-
via, sino de control posterior.

En definitiva, eso lo es lo más parecido a lo que deriva de
la disposición adicional cuarta que estamos haciendo en es-
tos momentos.

Nada más.

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

Pasamos al punto número tres del orden del día: pregun-
ta número 165/02, relativa a la puesta en funcionamiento del
Acuerdo Económico y Social para el progreso de Aragón,
año 2001, formulada al Consejero de Economía, Hacienda y
Empleo por la diputada del Grupo Parlamentario Popular se-
ñora Abril Laviña.

Para la escueta formulación de la pregunta, tiene la pre-
gunta la señora Abril Laviña.

Pregunta núm. 165/02, relativa a la puesta
en funcionamiento del Acuerdo Económico
y Social para el progreso de Aragón, año
2001.

La señora diputada ABRIL LAVIÑA: Muchas gracias,
presidente.

Con la cuantía aportada para financiar proyectos de inte-
rés general y rural en los que participan trabajadores even-
tuales agrarios, ¿cree su departamento que está cumpliendo
el acuerdo de equiparar las cuantías aportadas por el Inem?

El señor presidente (ATARÉS MARTÍNEZ): Para respon-
der, tiene la palabra el señor consejero.

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

Señora diputada, el Acuerdo Económico y Social habla de
«tendencia a la equiparación», por lo tanto, nosotros lo que
hemos hecho es aumentar la dotación. En el año 2000, fue
una dotación —hablando en pesetas— de treinta millones, se
ha pasado a cuarenta millones de pesetas en el año 2001.

Efectivamente, estamos todavía muy por debajo de lo que
es la aportación del Estado en este punto, no tengo ningún in-
conveniente en reconocerlo, pero lo que pretendemos es ir au-
mentando paulatinamente esa aportación, «tendiendo —como
se dice del acuerdo— a la equiparación», no necesariamente a
la obligatoria equiparación, y eso es lo que estamos haciendo
en los presupuestos y en los protocolos de actuación que sus-
cribimos con el Instituto Nacional de Empleo.

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

En turno de réplica, tiene la palabra la señora Abril.

La señora diputada ABRIL LAVIÑA: Gracias, presidente.
Demostrado como se ha demostrado, año tras año, que los

resultados de los programas, o sea, el grado de cumplimiento
de los programas, efectivamente, sobre todo el Plan especial
de empleo es del cien por cien, en febrero de 2001, ya le ha-
bíamos hecho una pregunta en la que le decíamos sí las cuan-
tías serían igual o en mayor porcentaje que el año 2000, y,
efectivamente, usted nos contestó que «se determinarían las
partidas que se consideraran oportunas, tendiendo a equiparar
las cuantías aportadas por el Inem». Esto es copia exacta del
acuerdo —ya lo sabe usted—, en la página ocho.

Efectivamente, sí, nos ha contestado que lo subieron el
año 2001. Efectivamente, en el año 1999, el Inem aportaba
noventa y cuatro millones ochenta y una mil pesetas y la
DGA, treinta millones.

En el año 2000, ciento once millones setecientas cin-
cuenta mil aportaba el Inem, y la DGA seguía con los trein-
ta millones.

En el año 2001, el Inem aportaba ciento trece millones
novecientas noventa mil pesetas, y la DGA, efectivamente, lo
subió a cuarenta millones.

Lógicamente, nos parece un poco pequeño el porcentaje
en el cual está subiendo, pensando que esto es para trabaja-
dores eventuales agrarios y que son sobre todo para munici-
pios pequeños en donde no hay otra cosa que no sea el tra-
bajar en el campo y la temporada que le viene.

Nosotros pensamos que en otras autonomías sí, efectiva-
mente, les importa y van subiendo más las cantidades en
cuanto al Plan especial de empleo que las que se están apor-
tando en la Comunidad Autónoma de Aragón. Es por lo que
le estamos haciendo esta pregunta.

Si las demás autonomías vienen a equipararlo y les da
prácticamente el mismo resultado, la misma cantidad de di-
nero que da el Inem, ¿por qué la Comunidad Autónoma de
Aragón no equipara de tal forma a las cantidades que el Inem
aporta? Ya sé que me va a decir usted que económicamente
sale mal, puesto que, escasamente, hay dinero, pero usted
sabe que haciendo una modificación presupuestaria dentro
del capítulo del Inaem, y correspondiente al Inaem, no a
otros capítulos, se podría hacer.
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Lo que sí es cierto es que la mano de obra agraria es la
que peor está saliendo dentro del convenio del Plan especial
de empleo. Y ha sido el motivo por el que nosotros tenemos
que hacerle la pregunta, y para este año 2002, creo que toda-
vía llegamos a tiempo.

Entonces, ¿van a seguir ampliando el porcentaje o se va
a mantener en los cuarenta millones?

Muchas gracias.

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

En turno de dúplica, tiene la palabra el señor consejero.

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

Señoría, para el año 2002, usted habla de que en el año
2001 se produjo un incremento pequeño, y en el año 2002,
mantenemos los cuarenta millones de pesetas que es la can-
tidad destinada.

¡Hombre!, del 2000 al 2001, la cantidad aportada por el
Inem aumentó un 2%; la cantidad aportada por el Gobierno
de Aragón, un 33%. También depende de cómo se quieran
mirar las cosas. Es verdad, la cantidad aportada por el Inem
aumentó dos millones; la cantidad aportada por el Gobierno
de Aragón aumentó diez, sobre una base muy inferior, que es
la que tenía el Gobierno de Aragón, de treinta millones.

De todas maneras, la próxima transferencia de las políti-
cas activas de empleo desde el Inem al Gobierno de Aragón
y, por consiguiente, la gestión por parte del Instituto Arago-
nés del Empleo del programa de Colaboración con las cor-
poraciones locales, para la realización de obras y servicios de
interés general, yo creo que introduce una situación diferen-
te, donde, básicamente, va a tener ya la ejecución completa-
mente en su mano el Gobierno de Aragón y vamos a poder
coordinarlo con otro tipo de actividades.

Le recuerdo a su señoría que, recientemente, el Gobierno
ha aprobado un programa propio, un decreto de nuevos yaci-
mientos de empleo, que contempla ayudas para empresas y
también para corporaciones locales en aquellos municipios
de menos de cinco mil habitantes que creen empleos en el
ámbito de los llamados «Nuevos yacimientos», servicios de
proximidad, servicios de protección de medio ambiente, et-
cétera.

Bueno, pues, este decreto de nuevos yacimientos de em-
pleo se ha aprobado por primera vez este año y también es
una dotación adicional que no tiene que ver, que no está en
el ámbito del convenio con el Inem, pero que va a estar des-
tinado esencialmente al medio rural y, por lo tanto, también
tiene la finalidad de creación de empleo.

Yo, lo que sí quiero es manifestarle mi preocupación por
los vientos de reforma de las prestaciones de desempleo que
está manejando el Partido Popular, y realmente, específica-
mente, por el tema de los trabajadores eventuales agrarios.
Yo creo que sería bueno que el celo que usted pone en que el
Gobierno de Aragón gaste más dinero en lugar de que lo gas-
te el Inem, que crece el 2% y nosotros, el 30%, que el celo
que pone en que nosotros gastemos más dinero, yo, vamos,
lo pondría en este momento…, de verdad, porque yo soy
consciente de que su preocupación es sincera, por lo que us-
ted me está planteando aquí por el tema de los trabajadores
eventuales agrarios.

Como sé que su preocupación es sincera, yo le invito a
que haga llegar también la preocupación a los ámbitos su-
periores del Gobierno de España en relación con lo que pue-
de ser la reforma del seguro de desempleo y, en particular,
del seguro o de la protección de los trabajadores eventuales
agrarios.

Mucho me temo que, a lo mejor, puede tener también
consecuencias en otros ámbitos, y no únicamente en el ám-
bito del Plan de empleo rural de Andalucía y Extremadura.

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

Agradeciendo su comparecencia, vamos a suspender la
sesión para despedirle. La reanudaremos dentro de dos mi-
nutos.

El señor presidente (ATARÉS MARTÍNEZ): Se reanuda la
sesión.

Punto número cuatro del orden del día: debate y votación
de la moción número 7/02, dimanante de la interpelación nú-
mero 59/01, relativa a la introducción de la fiscalidad ecoló-
gica en Aragón, presentada por la Agrupación Parlamentaria
Izquierda Unida de Aragón (Grupo Mixto).

Para su presentación y defensa, dispone de diez minutos
su portavoz, el señor Lacasa.

Moción núm. 7/02, dimanante de la interpe-
lación núm. 59/01, relativa a la introducción
de la fiscalidad ecológica en Aragón.

El señor diputado LACASA VIDAL: Muchas gracias, se-
ñor presidente.

Señorías.
Tuvimos ocasión el viernes…, tuve, mejor dicho (en pri-

mera persona), tuve ocasión el viernes de debatir con el con-
sejero de Economía, Hacienda y Empleo, señor Bandrés, que
acaba de abandonarnos, en relación a un aspecto tan impor-
tante como es la introducción en nuestra comunidad autóno-
ma de la fiscalidad ecológica, de los tributos ecológicos,
como ustedes quieres calificarlo.

Como saben, es ya, desde hace muchos años, un lugar co-
mún, unos recursos tributarios que se vienen fijando en dis-
tintos países europeos, y también nuestro país está presente
en esa línea de ir concretando e introduciendo elementos tri-
butarios de carácter de fiscalidad verde, y hay diversas co-
munidades autónomas que han ido acometiendo figuras en
este sentido, han ido estudiando diversas posibilidades y han
ido acometiendo diversas figuras al respecto.

Hay que decir también que en muchos casos, en algunos
casos han suscitado alguna feroz oposición por parte del
Partido Popular, y no quiero más que recordar el famoso caso
de la ecotasa de las Islas Baleares, que realmente ha sido una
reacción absolutamente desmedida y ha terminado conllevan-
do una impugnación ante el Tribunal Constitucional, aunque
hay que decir que el Tribunal Constitucional, reiteradamente,
pese a admitir a trámite los recursos de inconstitucionalidad,
está permitiendo que las comunidades autónomas ejecuten
estos tributos que van creando. Por lo tanto, no se está consi-
guiendo el efecto paralización, sino que los tributos se están
pudiendo desarrollar porque el Tribunal Constitucional así lo
está admitiendo en sus autos.
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La finalidad de los tributos ecológicos, en una primera
fase, fue la de aplicar el principio de que «quien contamina,
paga», principio que ya está reconocido en los tratados de la
Unión Europea y es un principio que ha venido informando,
por lo tanto, la necesidad de lo que se llama, en esa expre-
sión, en esa jerga economicista un tanto abstrusa, «internali-
zar los costes externos».

Por lo tanto, se trata de saber que cualquier proceso pro-
ductivo o también actividades de consumo llevan una serie
de costes, que no son los costes de la directa fabricación, es
decir, no son los costes de la materia prima, de la mano de
obra y de los costes indirectos de transporte, etcétera, sino
que son otros costes, que hasta hace poco tiempo no se han
evaluado, digamos que no se ha aplicado elementos estadís-
ticos y de evaluación de cuánto podía ser esa repercusión de
esos costes externos y cuál es su internalización en el proce-
so de precios, como son todos los impactos ambientales, por-
que se entiende que los procesos productivos y los productos
que se generan pueden tener severos impactos ambientales
que acaban repercutiendo de manera negativa, por supuesto,
en una vida humana saludable e incluso en la posibilidad de
seguir sustentándola, como también en la propia actividad
económica, puesto que un nivel insoportable de daño al me-
dio natural acaba provocando, a medio y largo plazo, difi-
cultades para el mantenimiento de sectores productivos.

Y no es lugar ahora de hacer aquí un repaso, pero todos
sabemos que distintos sectores productivos o distintas tipo-
logías de empresas han tenido que reconvertirse, precisa-
mente por los impactos ambientales que causaban y por no
ser sostenibles con los problemas de empleo y otros proble-
mas de generación de economía en las zonas determinadas.

Pues bien, esa primera fase de «quien contamina, paga»,
prácticamente aceptada —ya digo—, reconocida e incorpo-
rada al pensamiento de la Unión Europea, sin embargo, vie-
ne siendo sustituida por una profundización y una segunda
etapa en estos tributos ecológicos. Porque no es suficiente
con que quien contamine pague, porque en muchas ocasio-
nes detectamos que es rentable, por lo menos rentable a cor-
to y medio plazo, no rentable desde nuestro punto desde lue-
go de una visión a largo plazo, porque acabará colapsando el
sistema, pero, en todo caso, puede seguir siendo rentable se-
guir contaminando, y por eso se va pasando a otro principio,
mucho más avanzado, que es que «el que contamina debe de-
jar de contaminar». Por lo tanto, se intenta eliminar radical-
mente, de alguna manera, los problemas que generan este
tipo de procesos productivos.

Y el propio Tribunal Constitucional, pues, ha marcado
esta línea cuando en su sentencia se ha ido acotando los már-
genes de actuación de estos tributos y ha ido expresando, ló-
gicamente, ese gravamen de la actividad contaminante, en in-
terés de que internalice los costes externos y, por tanto,
aplicando el principio de «quien contamina, paga», pero,
además, el Tribunal Constitucional incide en el hecho de que
estos tributos se marquen como objetivo, la generación de
efectos disuasorios para el caso de conductas perjudiciales, o
estimulante, en el caso de conductas que contribuyan a su
protección.

Por lo tanto, las dos vertientes tenemos: no sólo el tribu-
to ecológico que, de alguna manera, entre comillas, «castiga
obviamente los procesos productivos o las etapas de consu-
mo que no son sostenibles», sino que también premia, de al-

guna manera, aquellos procesos que se van adaptando y que
van reconvirtiéndose a procesos sostenibles en el tiempo y,
por lo tanto, con esa visión de medio y largo plazo que todos
deseamos.

Bien, los tributos ecológicos —lo dijimos en esa compa-
recencia— no son la panacea ni son la solución definitiva a
los problemas ambientales de nuestras sociedades, pero son
un poderoso aliado para reconducir procesos productivos,
productos que en un momento determinado, con arreglo a la
economía de mercado, pura y dura, pues, no hay ningún ele-
mento corrector que permita situarlos en un contexto de re-
conversión, en un contexto de adaptación a ese principio de
desarrollo sostenible.

Obviamente los tributos deben venir acompañados de ac-
ciones políticas, de acciones de los gobiernos y también, por
supuesto, de normativas, legislación y desarrollo reglamen-
tario que vayan acotando los ámbitos en los cuales se puede
intervenir o no desde un punto de vista de la sostenibilidad.
Y por supuesto que estos tributos tienen que verse desde el
parámetro, desde la perspectiva de la progresividad, que es
algo que también, obviamente, la propia Constitución espa-
ñola, cuando habla del «principio de capacidad económica»,
es un elemento sustancial para analizar cualquier reforma tri-
butaria.

Pero los tributos ecológicos debemos verlos, por supues-
to, desde el punto de vista de la progresividad, pero también
desde el punto de vista de la compensación, en su caso, de
los desajustes, porque todos sabemos que es difícil en mu-
chos supuestos que en los hechos, en los tipos y en las tari-
fas de estos tributos se atienda perfectamente el principio de
capacidad económica, por lo que tiene que haber, en algunas
ocasiones, mecanismos compensatorios que palíen cualquier
circunstancia de no justeza social que estos tributos planteen.

Pero, en todo caso, creemos que es ya el momento de
avanzar decididamente en el estudio y en la aplicación de las
medidas derivadas de ese estudio que pueda permitir que
nuestra comunidad autónoma se incorpore al número, digo
importante, de comunidades autónomas que se han plantea-
do este tipo de tributos.

Y los campos son muy variados. Los campos son emi-
siones contaminantes a la atmósfera, los campos pueden ser
todo lo que respecta a la producción y vertido de residuos,
contaminación de las aguas, ocupación de los espacios pú-
blicos. Es decir, hay una amplia panoplia, un amplio catalo-
go de supuestos de hecho, que pueden permitirnos instaurar
los tributos que nos parezcan más adecuados, más eficientes
y que persigan con más justeza el objetivo fundamental, que
es evitar procesos productivos contaminantes, que es ayudar,
como una guía, tanto a las empresas como a los consumido-
res a adoptar hábitos productivos y hábitos de consumo que
sean sostenibles a medio y largo plazo.

Por lo tanto, en esa línea creemos que debemos colaborar
todos los ciudadanos, porque aquí estamos hablando de tri-
butos que no van a repercutir sólo, obviamente, en dirección
hacia las empresas, sino también en dirección hacia las per-
sonas, hacia los individuos, en cuanto a esos hábitos de con-
sumo que también teníamos que corregir paulatinamente.

Y bien, del debate del otro día con el consejero de Eco-
nomía quedaba claro que a partir del acuerdo de legislatura
entre Izquierda Unida y el Gobierno de Aragón, que con-
templa el estudio de estos tributos ecológicos, debíamos dar
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un paso más —y es la propuesta que trae Izquierda Unida en
estos momentos a esta Comisión de Economía y Presupues-
tos—, y es la posibilidad de que esta labor de estudio con-
cluya en algo en esta legislatura, porque el consejero habló
de la introducción de estos tributos a medio plazo, en un
principio, pero es cierto que podríamos dejar pasar el tiempo
sin que, en lo que nos queda de legislatura, que todavía es un
año importante de trabajo, pues diera ningún fruto positivo.
Y nosotros creemos que en estos momentos hay elementos,
hay posibilidades, para que el año que nos queda de legisla-
tura sea un año ocupado, intenso, y que dé frutos de cara al
objetivo final que tenemos de ir implantando, de ir acercan-
do la implantación de esta fiscalidad verde, también en nues-
tra comunidad autónoma.

Por eso, la moción es muy sencilla, una moción que plan-
tea Izquierda Unida, en perfecto desarrollo del acuerdo de le-
gislatura, y es que instemos a nuestro Gobierno para que re-
mita a lo largo de esta legislatura, por lo tanto, en todo el
tiempo hábil que nos queda de trabajo a esta cámara, una co-
municación, una comunicación de las previstas por el Regla-
mento de las Cortes de Aragón, en la que, por una parte, el
Gobierno exprese las conclusiones de los estudios técnicos,
estudios técnicos que ya —todos sabemos, el consejero lo
dijo— se están realizando, y sabemos que van avanzados en
algunos casos, y, por supuesto, que a la vista de esos estu-
dios, se pueda avanzar en las propuestas que podrían dima-
nar de ellos en torno a la fiscalidad ecológica y a los tributos
ambientales.

Creemos que es el paso que podemos dar en esta legisla-
tura, es un paso concreto, es un paso ceñido a las posibilida-
des que nos quedan de trabajo político hábil en este período,
y, por lo tanto, sería una buena base, un buen sostén, para que
en la siguiente legislatura, pues, en función de las mayorías
políticas, obviamente, que hubiera, tuvieran ya una posición,
un estudio importante y unas conclusiones que estas Cortes
hubieran recogido y que los grupos hubieran perfeccionado
a través de propuestas de resolución, como el mecanismo de
comunicación permite, y, por lo tanto, concluyamos esta le-
gislatura habiendo hecho los deberes también en el campo de
la fiscalidad ecológica, de los tributos ecológicos.

Muchas gracias.

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

Intervención ahora para el resto de los grupos parlamen-
tarios.

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

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

De las palabras del portavoz del grupo proponente y de la
lectura del propio texto de la moción, podemos deducir que
este no es el debate que tendrá que haber sobre la fiscalidad
ecológica, ¿no?

Evidentemente, la fiscalidad autonómica en sí misma, la
fiscalidad ecológica, las nuevas tendencias fiscales merecen
un gran debate en esta cámara y hoy no va a ser el día. Entre
otras razones, quizá porque haya habido poco tiempo entre el
desarrollo de la interpelación y la presentación de la moción
y su sustanciación en Comisión, aunque eso, evidentemente,

es el cumplimiento escrupuloso del reglamento, por lo tanto
no tenemos nada que añadir al respecto.

A nosotros nos ha sorprendido, de alguna manera, que la
moción no pida la aprobación de un proyecto de ley determi-
nado para crear un tributo de esta naturaleza en un plazo con-
creto de tiempo, que puede ser muy corto o que puede ser
muy largo. Nos ha sorprendido que la moción no hablara de
esas cosas, sino que se limitara a pedir una comunicación de
Gobierno que diera lugar al debate de verdad, al debate de
fondo sobre esta cuestión.

Tengo la sensación de que Izquierda Unida tiene pocas
esperanzas en que a lo largo del año se ponga en marcha la
ecotasa, creo que, evidentemente, no tiene ya ninguna espe-
ranza. El consejero de Economía, Hacienda y Empleo fue
muy claro en este sentido: «no habrá ecotasa en esta legisla-
tura». Y entonces da la sensación de que estamos trabajando
ya pensando en la próxima. Y, claro, cuando quedan todavía
un año y algún mes más de trabajo parlamentario en esta le-
gislatura, que estemos ya trabajando con la idea de la próxi-
ma, da la sensación, transmite una sensación peligrosa, la
sensación de que esta legislatura está acabada. Y creo que,
desde luego, eso sería un error. Esta legislatura, estos trece o
catorce meses que le quedan, tiene todavía mucha faena que
desarrollar, tiene todavía muchas iniciativas legislativas que
sacar adelante, tiene todavía el Gobierno muchas cosas que
hacer en este año que queda y, por lo tanto, no sería bueno
que transmitiéramos esa sensación, de que estamos ya traba-
jando para la próxima legislatura.

En todo caso, nosotros vamos a guardar los argumentos
para cuando se produzca el debate de verdad, que no sé si a
lo largo de la legislatura quiere decir que allá por el mes de
marzo o abril del 2003, prácticamente en los últimos días de
legislatura, pues sea cuando el Gobierno lo traiga. Espero
que lo traiga un poco antes para que ese debate pueda tener
una cierta resonancia y permita todavía un cierto recorrido
en la actividad parlamentaria y legislativa de esta cámara.

En todo caso, desde nuestro punto de vista —voy a con-
cluir con un par de observaciones necesariamente breves—,
el problema de fondo es que el nuevo sistema de financiación
autonómica que se aprobó en el Consejo de Política Fiscal y
Financiera no atendió lo que era una de las propuestas que
pactamos en estas Cortes de Aragón, en el sentido de que era
necesario regular el espacio fiscal propio que le correspon-
día a las comunidades autónomas, y evitar, por lo tanto, que
todas las iniciativas en materia fiscal de las comunidades au-
tónomas tuvieran que ser recurridas sistemáticamente por el
Gobierno central ante el Tribunal Constitucional. Creo que
ese es uno de los agujeros del nuevo sistema de financiación
autonómica, y ese agujero, esa actitud del PP, nos obliga a las
comunidades a seguir presionando, a seguir explorando ca-
minos para ir creando y desarrollando una fiscalidad propia
de las comunidades autónomas.

El otro día hablábamos no sólo de la fiscalidad ecológi-
ca, sino que hablábamos también de la fiscalidad con res-
pecto al impacto que provocan las grandes superficies co-
merciales. Efectivamente, hay campos nuevos que ir
explorando, que pueden converger o no, y, en todo caso, ha-
brá que ir avanzando en esa dirección.

Desde Chunta Aragonesista, somos partidarios de que
Aragón desarrolle una política fiscal propia. Otra cosa es que
compartamos determinados modelos que se puedan anunciar
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como globos sonda en un momento determinado. Yo creo
cuando aquel borrador de la ley del Pirineo, aquel borrador
inicial de la ley del Pirineo lanzó como globo sonda la posi-
ble imposición de un euro diario por forfait de las estaciones
de esquí aragonesas, evidentemente, creo que esa no es la
fórmula para poner en marcha una fiscalía ecológica viable
en Aragón.

Nosotros entendemos que habría que ir hacia una tributa-
ción de carácter más general, que efectivamente cumpla con
las funciones de internalizar los costes de la protección am-
biental dentro de los costes de la producción o del servicio
que se presta.

En todo caso, en ese camino nos encontraremos, y por
eso, nuestro grupo va a votar a favor. No vamos a adelantar
más de momento, esperamos que llegue la comunicación del
Gobierno y que no haga en los últimos días de legislatura, y
espero que incluso a lo largo de esta legislatura pueda dar al-
gún tipo de fruto.

Muchas gracias.

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

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

El señor diputado ALLUÉ SUS: Gracias, presidente.
Con brevedad también.
Bueno, adelantaremos que vamos a apoyar esta moción,

derivada de una interpelación que ya tuvimos ocasión de pre-
senciar, cuyo debate tuvimos ocasión de presenciar en el Ple-
no del viernes, y de acuerdo, por lo tanto, con los criterios
que puso de manifiesto el propio Consejero de Economía en
respuesta a esa interpelación. Entre otras cosas, ya nos decía
el consejero que el propio Departamento de Economía está
inmerso en un proceso de estudio para determinar la posibi-
lidad de implantar en la comunidad una ecotasa, con el obje-
tivo de que las empresas que contaminen cambien sus proce-
sos productivos.

Ese objetivo ya se puso también de manifiesto en la pro-
posición no de ley que acaba de citar, era la 133/01, que aca-
ba de citar el anterior portavoz, donde ya se decía que se es-
taban iniciando los trabajos a nivel del Gobierno de Aragón
en el diseño de un impuesto ecológico, cuya finalidad no se-
ría recaudatoria, sino que tendría un efecto corrector de
aquellas conductas no respetuosas con el medio ambiente, y
decíamos, incluso, que entre otras materias pudiera penalizar
la producción y el vertido de residuos sólidos industriales, o
la emisión a la atmósfera de gases contaminantes, o el daño
que provocan en el ecosistema las empresas hidroeléctricas,
entre otras materias.

Por lo tanto, estamos de acuerdo, desde nuestro punto de
vista, en que la fiscalidad ecológica se debe enmarcar en el
ámbito de la protección del medio ambiente y que debe diri-
girse a conseguir la corrección de conductas irrespetuosas
con el entorno, irrespetuosas con el medio ambiente, de ma-
nera que pueda conseguirse ese equilibrio entre la protección
medioambiental, el desarrollo de la actividad económica y la
mejora, como es lógico, de la calidad de vida de los ciuda-
danos.

Por lo tanto, no estamos de acuerdo con que el objetivo
no es aumentar los recursos públicos, no es tanto aumentar

los recursos públicos cuanto el mantenimiento del entorno, y
que los ingresos conseguidos con ese tributo, por otro lado,
deberían estar afectados, en todo o en parte, a la protección
medioambiental.

Con lo cual, de acuerdo por lo tanto con esos tres princi-
pios que ya citó el propio Consejero de Economía en contes-
tación a la interpelación, en que estos impuestos ecológicos
deben de cumplir estos tres principios fundamentales, que ya
se han citado aquí, es decir: la generalidad, la progresividad
(«quien más contamina, más paga») y la afección de lo re-
caudado a la finalidad protectora.

De acuerdo con estos principios, nosotros estaríamos de
acuerdo en aprobar esta moción.

Nada más, y gracias.

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

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

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Gracias, presi-
dente.

Brevísimamente, también.
Quiero empezar mí intervención diciendo que vamos a

votar a favor. Vamos a votar a favor porque la forma de la
proposición en estos momentos es que el Gobierno facilite a
esta cámara los estudios técnicos pertinentes a todo el fondo
del problema, del que aquí estamos ocupándonos, además de
su opinión.

Los informes técnicos eran informes técnicos, absoluta-
mente asépticos, y la opinión será la opinión de un gobierno
PAR-PSOE, y en estos momentos, mi intervención es la del
Grupo Socialista, y como Grupo Socialista quiero hacer de la
lealtad la seña de identidad de su relación parlamentaria, y
con absoluta lealtad, franqueza y claridad, quiero manifestar-
les unas cuantas opiniones que tenemos sobre este tema.

En primer lugar, que tenemos un problema no resuelto to-
davía, como es la fiscalidad de las comunidades autónomas,
y esto incide directamente, aunque en pequeña proporción,
en lo que es la fiscalidad de las comunidades autónomas.

Segunda consideración, brevísimamente también, y que
mi querido amigo representante de Izquierda Unida me a en-
tender, cuando le digo la famosa frase, por vulgarizar un de-
bate, que dice que «en fiscalidad, en impuestos, las pruebas
con gaseosa», con lo cual es importante que no hagamos
pruebas en este aspecto.

En tercer lugar, algo que sí me parece el fondo de la cues-
tión. El Grupo Socialista, los socialistas en general estamos
revisando el principio de «quien contamina, paga». Me van a
permitir que les ponga unos simples ejemplos. Con este prin-
cipio, no se hubiera podido pescar salmones hace unos cuan-
tos años en el Támesis —se hizo con otro principio—, no
contamina nadie el Támesis. Es verdad que para eso se habi-
litaron…, en vez de poner o recaudar multas, se pusieron
fondos a disposición, a créditos blandos las empresas, para
que hicieran todas las transformaciones necesarias para no
contaminar.

Porque hoy en día, contaminar en una chimenea o conta-
minar en un vertido es una cuestión de coste-beneficio, y la
tecnología permite adecuar a su coste-beneficio el tema im-
portante de no contamina nadie.
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Otro ejemplo: Altamira. Si Altamira fuera «quien conta-
mina, paga» y se subastaran las entradas, sólo podrían entrar
a las Cuevas de Altamira el que más dinero tuviera. No. Se
ha establecido otro concepto, y es no contaminar, y se han es-
tablecido números clausus de entrada a las Cuevas de Al-
tamira.

Otro ejemplo, y este maximalista: la producción de alu-
minio. ¿Por qué la llevan las grandes multinacionales casi
siempre al tercer mundo? Y pagan, y algunas, como en la In-
dia, pagan incluso seguros de vida por los cuatro o cinco mil
muertos que hubo en aquellos desastres…

Con lo cual, el principio de «quien contamina, paga», con
todos los respetos, el Grupo Socialista lo está revisando has-
ta las ultimas consecuencias, y creo que una fiscalidad so-
portada en el concepto de «quien contamina, paga» sería un
principio absolutamente economicista, mucho más que el
concepto proteccionista que nosotros le querríamos dar a es-
ta tasa: de protección a la naturaleza, de diversidad, de lo que
significa el mantenimiento de lo que es el desarrollo sosteni-
ble y toda la base informativa y la base del discurso del que
ha presentado esta moción, de don Jesús Lacasa.

Por lo tanto, desde nuestro punto de vista, con estos as-
pectos, queremos agradecer la presentación de la moción,
queremos agradecer el que tarde o temprano, más pronto que
tarde, habrá aquí un debate muy serio, muy serio. Y posible-
mente seamos una comunidad autónoma pionera en este tipo
de debates, porque estos debates, independientemente de lo
ocurrido en las Islas Baleares, de la globalidad, de conceptos
de filosofía política en la actuación de la imposición, quizá
nos estemos adelantando en el tiempo.

Pero con todo esto que he dicho, yo quiero agradecer la
presentación de la moción, la vamos a votar a favor, y sobre
todo la votamos a favor porque tenemos un interés extraordi-
nario en acabarla con un debate (si es posible, antes de que
acabe la legislatura), no tanto para llegar a acuerdos de una
proposición de ley, sino para llegar a una serie de acuerdos,
de que hacemos con el conjunto de la fiscalidad y, en con-
creto, con la fiscalidad que va a atender lo que se llama, en
grandes maneras y con grandes palabras, la ecotasa.

Gracias, presidente.

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

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
señor Pérez Vicente.

El señor diputado PÉREZ VICENTE: Gracias, presidente.
Señorías.
Según manifiesta Izquierda Unida, porque así lo espe-

cifica el Reglamento, la interpelación del pasado viernes es
la que justifica esta moción. Nosotros pensamos que hay
otras justificaciones que nos gustaría detallar, otros motivos
que creemos que han justificado esta iniciativa de Izquierda
Unida.

Porque, desde nuestro punto de vista, señor Lacasa, ¿aca-
so el debate en Pleno propicio la urgencia de presentar esta
moción el mismo viernes, justo después de su intervención
ante el presidente de la cámara, para que se debatiera hoy lu-
nes en una Comisión de Economía, que ya estaba convoca-
da? Nosotros pensamos que esa urgencia no era necesaria, a

la vista de sus intervenciones y, sobre todo, de las del Con-
sejero de Economía.

Si leemos atentamente lo que nos propone la moción,
pues, tampoco apreciamos esa posible urgencia o esas prisas
que Izquierda Unida tiene, o tenía, en presentar esta iniciati-
va, porque todos sabemos que tenía la oportunidad, lo que es
práctica habitual si no hay esa urgencia, ni se adivinan esos
motivos de presentar para el próximo Pleno, y no esa sensa-
ción que por lo menos a nosotros, señor Lacasa, se nos que-
da, que parece que trata de esconder esta iniciativa, que pa-
rece que trata de ocultar, trayéndola a esta Comisión que ya
estaba convocada con anterioridad. Desde nuestro punto de
vista, desde una estrategia indudablemente premeditada y su-
ponemos que negociada con el Gobierno, porque, si no, no
tendría mucho sentido.

Porque cómo se puede entender que después de la res-
puesta que dio el Gobierno, a través del Consejero de Eco-
nomía, que manifestó que ya no sólo se estaba trabajando,
sino que ya se había trabajado en la moción que plantea Iz-
quierda Unida, y afirmar, como afirmó el Consejero de Eco-
nomía que no era ni el momento social ni económico para
plantear la posibilidad de nuevos tributos.

Sólo se puede entender desde esa estrategia, acordada
con el Gobierno y, desde luego, sin tener en cuenta la mani-
festación que el propio consejero hizo en esa transcripción
que nos han dado esta mañana y que considero que será co-
rrecta, de donde dice el consejero que «el Gobierno en este
momento no tiene ninguna intención», y dice, «y lo quiero
dejar claro ya en esta primera intervención, de plantear un
proyecto de ley de forma inmediata sobre tributos ecológi-
cos». Ninguna intención tiene el señor consejero ni el Go-
bierno.

No obstante, tenemos que ver en que clave política nos
presenta Izquierda Unida esta iniciativa, porque también ma-
nifestó en su intervención, señor Lacasa, que «desde esta co-
munidad, por parte de Aragón, había que dar una respuesta
decidida y con decisión a los postulados del PP, que son con-
trarios a la implantación de nuevos impuestos». Por supues-
to, señor Lacasa, nuestros postulados —y así se reconocía en
nuestro programa electoral—, contrarios al establecimiento
de nuevos impuestos e incluso favorables a la rebaja de los
existentes. Usted pensará otra cosa.

Pero es que, además, para dar esa respuesta decidida, pa-
ra dar esa respuesta decidida, decía que sólo puede surgir
desde la izquierda, sólo puede surgir desde la izquierda de
esta cámara. Bueno, yo no lo sé, no lo sé, a lo mejor estoy
confundido… Ahora no está el portavoz del Partido Arago-
nés, pero ya le preguntaré en otro momento si es la izquier-
da de esta cámara también para esa respuesta unánime que
hay que dar a los postulados del Partido Popular.

Porque, mire, señor Lacasa, en el acuerdo de Gobierno de
Partido Socialista y Partido Aragonés, en ningún momento,
en todo el acuerdo, se recoge la posibilidad de establecer tri-
butos ambientales en esta legislatura, ¡en ningún momento!,
no sólo es que no se recojan, es que ni contempla la posibili-
dad de estudiar la implantación de ningún tipo de fiscalidad.

Desde luego, eso es lo que dice el pacto de Gobierno Par-
tido Socialista-Partido Aragonés, y parece ser que el motivo
exactamente —esa es la clave política— es el acuerdo de le-
gislatura con Izquierda Unida, que obliga a Partido Socialis-
ta y Partido Aragonés a modificar sus pretensiones y sus pro-
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yectos para dar respuesta favorable a esa petición de Izquier-
da Unida, del acuerdo de legislatura con Izquierda Unida.
Claro, lógicamente, y así lo dijo el consejero, ese acuerdo
nos obliga a debatir de este tema, porque no era nuestra in-
tención.

Y ¿por qué les obliga ese acuerdo? Pues porque de ese
acuerdo de legislatura si que se han tomado decisiones en es-
tos últimos meses. Hemos visto cómo se han creado bastan-
tes puestos de trabajo, casi todos, y luego están ocupados por
personas cercanas a Izquierda Unida, y por lo tanto, de ese
acuerdo de legislatura, está muy claro que era lo importante
y lo prioritario, pero algún gesto había que tener, algún tema
habría que traer a las Cortes, y ¡que mejor que este!, que sa-
bemos que no lo quieren Partido Socialista y Partido Arago-
nés, pero Izquierda Unida cubre el expediente y, por lo tan-
to, plantea el tema para decir que también se ha contemplado
el debate en Cortes con iniciativas de este tipo.

Indudablemente, guarda mucha relación —creo que lo ha
comentado el portavoz de Izquierda Unida— el que hace
unos meses nosotros planteáramos en Pleno el debate de una
proposición no de ley donde se tratara de evitar la aplicación
de tasas en nuestras pistas de esquí, que era lo que en aquel
momento, en aquel momento social se planteó, y nosotros ya
dimos nuestra opinión. Pero es que ahora, indudablemente, la
vamos a seguir dando, en coherencia con esa línea, con esa
línea que viene y con esos postulados que viene planteando
el Partido Popular.

Otra cuestión es que ustedes, esa coherencia no la man-
tengan y la vayan utilizando según les interesa. Porque
¿cómo se interpreta, cómo se interpreta que en el borrador
del proyecto de ley de ordenación, de protección y desarro-
llo del Pirineo aragonés, de la ley del Pirineo, que no está en
vigor, en su disposición adicional undécima, en esa propues-
ta, ya establecen condiciones para los posibles impuestos
ecológicos? Ya dicen que si existen, que si al final se recau-
dan impuestos ecológicos, se vincularán obligatoriamente al
programa de desarrollo sostenible del Pirineo. ¿Y el resto de
Aragón? ¿O qué estudios está haciendo el Gobierno, cuando
ya presenta el borrador que dice dónde va a parar la recau-
dación de unos hipotéticos impuestos ecológicos?

Como vemos, la coherencia va cambiando por semanas,
va cambiando por meses, en cuanto a la postura y a los pos-
tulados de los partidos que apoyan al gobierno.

Por lo tanto, en esta iniciativa que trata de cubrir el expe-
diente, Izquierda Unida, desde nuestro punto de vista, está
simplemente demostrando pues que esa pasividad Partido
Socialista-Partido Aragonés se va a hacer efectiva, porque ya
ni en el acuerdo entre ellos se contemplaba, y, en todo caso,
sería un pequeño coste añadido a ese coste efectivo que su-
pone el voto treinta y cuatro de esta cámara.

Esa es la única clave de la interpelación del viernes en
Pleno y de esta moción que nos presenta…

El señor presidente (ATARÉS MARTÍNEZ): Señor Pérez,
vaya concluyendo, por favor.

El señor diputado PÉREZ VICENTE: Sí, ya termino, y
además terminaremos, como ha comentado un representante
del Partido Socialista, con una votación, que nosotros vota-
remos en contra de esta moción, porque —y permítame el sí-
mil, señor Lacasa— vemos una cierta contaminación en todo

esto por su parte. Vemos una cierta contaminación, y en algo
sí que estaremos de acuerdo —creo que algunos ya lo han di-
cho—, que el contamina tiene que dejar de contaminar.

Por lo tanto, usted mismo está estableciendo el tributo
que dentro de poco más de un año tendrá que satisfacer a los
aragoneses.

Muchas gracias, señor presidente.

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

¿El portavoz del grupo proponente desea modificar algu-
no de sus términos? ¿No? Gracias.

Pues si no se modifica, pasamos directamente a la vota-
ción. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?
Queda aprobada la moción por diez votos a favor, siete en
contra y ninguna abstención.

Explicación de voto.
Señor Lacasa, tiene la palabra.

El señor diputado LACASA VIDAL: Muchas gracias, se-
ñor presidente.

En primer lugar, agradecer a los tres grupos parlamenta-
rios que ha dado su respaldo a esta moción, a Chunta Arago-
nesista, Partido Aragonés y Partido Socialista.

En todo caso, debo aclarar que esta iniciativa es una ini-
ciativa con voluntad de trabajar. Ni desde mi intervención ni
de la realidad política se desprende ni que estas Cortes ni que
esta comunidad autónoma piensen paralizarse y no vayan a
hacer más trabajo. Al contrario, precisamente, como nos
queda un año para hacer mucho trabajo, hacemos propuestas
para llenar de contenido ese año.

No me gusta, porque las comparaciones siempre son
odiosas, comparar el estado de esta institución con alguna
otra institución de esta comunidad autónoma donde si que
están sólo ya para recoger la basura, asegurar que las farolas
alumbren y poco más, porque allí sí que ya prácticamente
todo está terminado. Ni siquiera sé si serán capaces de cerrar
las zanjas que han abierto.

Por lo tanto, en esa tesitura estamos, pasemos discreta-
mente por ahí… Creo que la comunidad autónoma, afortu-
nadamente, el Gobierno de Aragón, las Cortes de Aragón, no
están en ese terreno, creo que tienen mucho por delante, pue-
den trabajar mucho.

Y en ese sentido planteamos esta moción, que es una mo-
ción, en términos dialécticos, como todo el mundo puede en-
tender —a Izquierda Unida, esto de la dialéctica, pues, nos
gusta—, tesis, antítesis y síntesis. Yo hice una tesis, el con-
sejero provocó una antítesis, que no quiere decir que fuera
una contradicción absoluta a lo que yo planteaba, y se pro-
dujo una síntesis, o pretendo traer a la cámara la producción
de una síntesis: la afirmación de la voluntad de que quere-
mos hacer camino en el tema de los impuestos ecológicos y
compaginarlo con los ritmos y los plazos que el consejero
también planteó. Obviamente, a nosotros nos gustaría, si de
nosotros dependiera, correr mucho, evidentemente, nos gus-
taría que los debates concluyeran cuanto antes, pero enten-
demos que hay que buscar puntos de equilibrio.

Y el equilibrio puede estar perfectamente en que esta cá-
mara conozca, en el tiempo hábil que le queda, que es un
año, que es un tiempo importante, pero tampoco es un tiem-
po como para echar cohetes desde el punto de vista legislati-
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vo, pero este tiempo que tenemos lo utilicemos a fondo en
concluir con algo. ¿Y cómo concluimos? Con una aportación
por escrito del Gobierno de Aragón, que se acaba de com-
prometer, y yo creo que cuando los grupos que apoyan di-
rectamente al gobierno PSOE-PAR hablan en nombre del
Consejero de Economía, yo, que conozco algo a el Conseje-
ro de Economía, creo que hablan para que el consejero cum-
pla su palabra, porque el consejero no es de los que no sue-
len cumplir la palabra.

Por lo tanto, estoy convencido de que traerá una comuni-
cación a la cámara y que luego la debatiremos; nos gustará
más, nos gustará menos, pero centrará bien los objetivos del
debate. Y además, después, los grupos haremos propuestas
de resolución.

Y con esto, yo creo que, efectivamente, en esta legislatura
es previsible que no avancemos mucho más, pero ya habría-
mos hecho bastante si los términos del debate estuvieran cla-
ros y las resoluciones concluyeran en la dirección adecuada.

Comparto, además, con otros grupos que han dicho que
en estos temas no hay que hacer experimentalismo, pero creo
que hay que hacer las cosas bien hechas, y se pueden hacer
bien hechas, por lo tanto, estoy completamente de acuerdo.

Además, en la visión moderna del asunto, es decir, por su-
puesto: «quien contamina, paga» es la prehistoria de los tribu-
tos ecológicos, y estamos hablando de superar este principio.
Superarlo porque en parte tendrá que estar contenido en esos
tributos, ya que siempre tendrá que haber un aspecto, diga-
mos, de internalización de costes externos, pero porque vamos
mucho más lejos, efectivamente: vamos al principio de que no
debemos contaminar de ninguna manera. Ese es el principio
que estamos planteando, y por eso, los fondos, en buena me-
dida, los fondos que obtengamos por este tipo de recaudación
deberán aplicarse a promover actividades que disminuyan la
contaminación, los impactos ambientales, etcétera.

Y en todo caso, casi agradecería la intervención del señor
Pérez, porque explica mi intervención, da mis argumentos y
se contesta el mismo. Por lo tanto, yo creo que la próxima
vez le diré que defienda él la moción y además decida cuán-
do la introducimos en el orden del día, si el viernes, o el lu-
nes, y decida por parte de nuestro grupo si tenemos mucha
prisa, si poca prisa, en fin, bueno. Creo que eso son aspectos
anecdóticos.

Ahora sí, no quería dejar pasar una cuestión, porque eso,
me ha llegado al alma: eso de que el Partido Popular es un
partido que quiere eliminar los impuestos para los ciudada-
nos es que me ha tocado el bolsillo, señor Pérez, ¡me ha to-
cado el bolsillo!, porque, realmente, este principio de año ha
subido todo, ¡pero todo! Todas las tasas e impuestos indirec-
tos que tenía en sus manos el Gobierno del Partido Popular
han subido de forma espectacular y, además, mire que han
aprovechado bien lo del redondeo ¿eh?, con lo del euro, han
provocado el despiste de la ciudadanía y han dicho: «bueno,
como la gente, hasta que hagan los cálculos de lo que costa-
ba en pesetas y lo que cuesta en euros…», ustedes han apli-
cado bien, a base de bien la subida de impuestos este princi-
pio de año.

Evidentemente, suben los indirectos, porque son los más
injustos, señor Pérez, los indirectos, los que nos miden a to-
dos por igual, independientemente de nuestra capacidad eco-
nómica. Ahí sí que están dando ustedes un ejemplo de cuál
es su política fiscal.

En todo caso, a mí, la que se plantea aquí, con valentía,
desde afrontar un reto como son los impuestos ecológicos, a
mí esa fiscalidad no me da miedo; al contrario, me parece
claramente progresista.

Muchas gracias.

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

¿Algún otro grupo desea intervenir?
Señor Piazuelo, tiene la palabra.

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Sí, yo, simple-
mente, señor presidente, le comunico al señor Lacasa que es-
taría absolutamente a favor de lo que usted ha planteado. Es
más, en mi intervención he dejado muy clarito que lo está-
bamos votando era una información técnica que se llevará a
cabo por el consejero y una opinión del Gobierno, que eso
servirá para el debate.

Le aseguro que en aquel debate también hablaremos de
los impuestos, y le diremos por qué tiene tanta fobia algún
sector social de esta cámara a los impuestos directos, por qué
tienen tanta filia a los impuestos directos, quién los paga, y
que, desde luego, de los impuestos, hay una cosa que está
clarita, que es el muro del dinero, que es lo que dicen los
franceses que diferencia a unos y a otros.

Es absolutamente falso de solemnidad que todos tengan
que pagar por igual, eso es injusto. Y en el tema de impues-
tos, quien tiene que pagar más es el que más tiene, y eso se
llaman impuestos directos, que son justamente los que están
bajando, ¡los directos!, claro que los bajan, y sacan pecho
para bajar los impuestos directos, porque esos son los más
reaccionarios que existen. Sin embargo, subir los indirectos,
eso es lo más fácil que tiene siempre un gobierno de dere-
chas, porque eso sí que significa que como todos tienen, to-
dos pagan.

Gracias.

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

Señor Pérez, tiene la palabra.

El señor diputado PÉREZ VICENTE: Gracias, presidente.
Casi se ha abierto un debate sobre impuestos, pero desde

luego voy a ser breve.
Indudablemente, para seguir reafirmando que desde los

postulados del Partido Popular, somos contrarios a nuevos
impuestos, seguimos eliminando y rebajando impuestos, aun-
que algunos lo manifiesten en sentido contrario, y el mejor
ejemplo es si echamos la vista atrás, hace muy pocos años,
cuando desde un planteamiento que creo que todos podría-
mos y deberíamos de aceptar, de que todos paguen y todos
coticen, sobre todo si tienen la obligación de pagar impuestos
y de cotizar, vemos cómo hace unos años había muchísima
gente que ni pagaba impuestos ni cotizaba, y estamos com-
probando cómo con la política del Partido Popular no sólo se
rebajan los impuestos o elimina algunos impuestos, sino que
paga mucha más gente impuestos y cotiza mucha más gente,
con lo cual hay superávit en determinadas arcas públicas.

Y decirle al señor Lacasa que le deseo lo mejor en ese
reto que todos intuimos que va a tener en una institución de
esta ciudad, pero me temo que no va a poder aportar ningu-
na solución en esa institución, porque usted está muy empe-
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ñado en nombrarla cada vez que puede. Pero creo que los za-
ragozanos entienden que hay otras soluciones mejores para
sus problemas que el hecho de que usted tenga la oportuni-
dad de arreglarlo.

Muchas gracias, presidente.

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

Pasamos al punto número cinco: ruegos y preguntas.
¿Algún ruego? ¿Alguna pregunta?

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

Pasamos al siguiente punto: lectura y aprobación del
acta. Se refiere al acta de la sesión de 18 de marzo de 2002,
sesión número 57. ¿Se aprueba el acta? Pues queda aproba-
da por asentimiento.

Muchas gracias
Sin más puntos que tratar, se levanta la sesión [a las tre-

ce horas y treinta minutos].
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