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ORDEN DEL DÍA

1) Aprobación, si procede, de las actas de las siguientes sesiones plenarias:
— Sesión celebrada los días 6 y 7 de mayo de 2004.
— Sesión celebrada los días 20 y 21 de mayo de 2004.
— Sesión celebrada los días 17 y 18 de junio de 2004.
— Sesión celebrada los días 24 y 25 de junio de 2004.
— Sesión celebrada los días 14, 15 y 16 de septiembre de 2004.

2) Aprobación, si procede, del informe acerca del grado de cumplimiento del presupuesto de las Cortes de Aragón del ejer-
cicio 2003.

3) Debate de totalidad del proyecto de ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el año 2005.

4) Pregunta núm. 640/04, relativa a los presupuestos generales del Estado para el año 2005, formulada al presidente del
Gobierno de Aragón por el G.P. Popular.

5) Pregunta núm. 642/04, relativa a las inversiones de los presupuestos generales del Estado para Aragón en el año 2005,
formulada al presidente del Gobierno de Aragón por el G.P. Chunta Aragonesista.
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6) Pregunta núm. 641/04, relativa a la pérdida de empleos en Opel España, formulada al presidente del Gobierno de
Aragón por la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto).

7) Debate y votación de la moción núm. 28/04, dimanante de la interpelación núm. 50/04, relativa a la propuesta general
en política cultural y, en concreto, sobre la promoción y difusión de la figura de Goya, presentada por el G.P. Chunta
Aragonesista.

8) Debate y votación de la moción núm. 29/04, dimanante de la interpelación núm. 53/04, relativa a la planificación de
construcciones escolares en Aragón, presentada por la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto).

9) Debate y votación de la moción núm. 30/04, dimanante de la interpelación núm. 39/04, relativa a política general del
Gobierno de Aragón en relación con la logística, presentada por el G.P. Popular.

10) Debate y votación de la moción núm. 31/04, dimanante de la interpelación núm. 52/04, relativa al sector de la mine-
ría en Aragón, presentada por el G.P. Popular.

11) Interpelación núm. 31/04, sobre la política del Gobierno de Aragón en relación con la promoción y el desarrollo de las
sociedades laborales y cooperativas en Aragón, formulada por el diputado del G.P. Chunta Aragonesista Sr. Lobera Díaz al
consejero de Economía, Hacienda y Empleo.

12) Interpelación núm. 54/04, relativa al fomento del empleo estable y la reducción de la precariedad laboral en Aragón,
formulada por la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto). 

13) Interpelación núm. 51/04, relativa a la forma de alcanzar la «construcción nacional» aragonesa a que alude el acuer-
do programático de coalición suscrito entre el PSOE y el PAR, formulada por el diputado del G.P. Popular Sr. Cristóbal Montes
al presidente del Gobierno de Aragón. 

14) Interpelación núm. 38/04, relativa a la realización de pruebas extraordinarias, formulada a la consejera de Educación,
Cultura y Deporte por el G.P. Popular. 

15) Pregunta núm. 489/04, relativa a la aplicación, en condiciones de igualdad y no discriminación, de la Ley de repro-
ducción asistida humana, formulada a la consejera de Salud y Consumo por el diputado del G.P. Chunta Aragonesista Sr.
Sánchez Monzón.

16) Pregunta núm. 490/04, relativa a la financiación gratuita de las técnicas de reproducción asistida realizadas en el
Servicio Aragonés de Salud, formulada a la consejera de Salud y Consumo por el diputado del G.P. Chunta Aragonesista Sr.
Sánchez Monzón.

17) Pregunta núm. 521/04, relativa a transporte escolar, formulada a la consejera de Educación, Cultura y Deporte por la
diputada del G.P. Popular Sra. Grande Oliva.

18) Pregunta núm. 566/04, relativa a una crisis industrial en la provincia de Huesca, formulada al consejero de Industria,
Comercio y Turismo por el diputado del G.P. Popular Sr. Suárez Lamata.

20) Pregunta núm. 572/04, relativa a la carretera TE-V-9032, formulada al consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes por la diputada del G.P. Socialista Sra. Pérez Esteban.

Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Aljafería, el Excmo. Sr. D. Francisco Pina Cuenca, acompañado por la vi-
cepresidenta primera, Ilma. Sra. D.ª Ana María Fernández Abadía, y por el vicepresidente segundo, Excmo. Sr. D. Fernando
Martín Minguijón, así como por la secretaria primera, Ilma. Sra. D.ª Marta Usón Laguna, y por el secretario segundo, Ilmo.
Sr. D. José Pedro Sierra Cebollero. Asiste a la Mesa la letrada mayor, Ilma. Sra. D.ª María Vega Estella Izquierdo.

Están presentes en el banco del Gobierno el presidente del Gobierno, Excmo. Sr. D. Marcelino Iglesias Ricou, el vicepre-
sidente y consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales, y los consejeros de Economía, Hacienda y Empleo; de Obras
Públicas, Urbanismo y Transportes; de Agricultura y Alimentación; de Salud y Consumo; de Industria, Comercio y Turismo;
de Educación, Cultura y Deporte; de Medio Ambiente, y de Servicios Sociales y Familia.
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Pregunta núm. 640/04, relativa a los presupuestos gene-
rales del Estado para el año 2005. 

— El diputado Sr. Alcalde Sánchez, del G.P. Popu-
lar, formula la pregunta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1990

— El presidente del Gobierno de Aragón, Sr. Igle-
sias Ricou, responde  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1990

— El diputado Sr. Alcalde Sánchez replica  . . . . . . . 1990

— El Sr. Iglesias Ricou duplica  . . . . . . . . . . . . . . . . 1991

Pregunta núm. 642/04, relativa a las inversiones de los
presupuestos generales del Estado para Aragón en el
año 2005.

— El diputado Sr. Bernal Bernal, del G.P. Chunta 
Aragonesista, formula la pregunta . . . . . . . . . . . . 1992

— El presidente del Gobierno de Aragón, Sr. Igle-
sias Ricou, responde  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1992

— El diputado Sr. Bernal Bernal replica  . . . . . . . . . 1992

— El Sr. Iglesias Ricou duplica  . . . . . . . . . . . . . . . . 1993

Pregunta núm. 641/04, relativa a la pérdida de empleos
en Opel España. 

— El diputado Sr. Barrena Salces, de la Agrupación
Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. 
Mixto), formula la pregunta  . . . . . . . . . . . . . . . . 1994

— El presidente del Gobierno de Aragón, Sr. Igle-
sias Ricou, responde  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1994

— El diputado Sr. Barrena Salces replica . . . . . . . . . 1994

— El Sr. Iglesias Ricou duplica  . . . . . . . . . . . . . . . . 1994

Moción núm. 28/04, dimanante de la interpelación núm.
50/04, relativa a la propuesta general en política cultural
y, en concreto, sobre la promoción y difusión de la figu-
ra de Goya.

— La diputada Sra. Ibeas Vuelta, del G.P. Chunta 
Aragonesista, defiende la moción  . . . . . . . . . . . . 1995

— El diputado Sr. Barrena Salces fija la posición de
la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de 
Aragón (G.P. Mixto)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1998

— La diputada Sra. Herrero Herrero fija la posición 
del G.P. del Partido Aragonés  . . . . . . . . . . . . . . . 1998

Aprobación de actas de sesiones plenarias anteriores.

— El Sr. presidente da por leídas las actas, que re-
sultan aprobadas por asentimiento . . . . . . . . . . . . 1962

Aprobación, si procede, del informe acerca del grado de
cumplimiento del presupuesto de las Cortes de Aragón
del ejercicio 2003.

— El informe acerca del grado de cumplimiento del
presupuesto de las Cortes de Aragón del ejerci-
cio 2003 queda aprobado por asentimiento  . . . . . 1962

Debate de totalidad del proyecto de ley de presupuestos
de la Comunidad Autónoma de Aragón para el año
2005.

— El consejero de Economía, Hacienda y Empleo, 
Sr. Bandrés Moliné, presenta el proyecto de ley  . 1962

— El diputado Sr. Alcalde Sánchez, del G.P. Po-
pular, interviene en el turno en contra  . . . . . . . . . 1965

— El consejero Sr. Bandrés Moliné responde  . . . . . 1968

— El diputado Sr. Alcalde Sánchez replica  . . . . . . . 1971

— El consejero Sr. Bandrés Moliné duplica . . . . . . . 1972

— El diputado Sr. Yuste Cabello, del G.P. Chunta 
Aragonesista, interviene en el turno en contra  . . . 1973

— El consejero Sr. Bandrés Moliné responde  . . . . . 1976

— El diputado Sr. Yuste Cabello replica  . . . . . . . . . 1978

— El consejero Sr. Bandrés Moliné duplica . . . . . . . 1979

— El diputado Sr. Barrena Salces fija la posición de
la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de 
Aragón (G.P. Mixto)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1980

— El consejero Sr. Bandrés Moliné responde  . . . . . 1981

— El diputado Sr. Martínez Sánchez fija la posición 
del G.P. del Partido Aragonés  . . . . . . . . . . . . . . . 1982

— El diputado Sr. Piazuelo Plou fija la posición del 
G.P. Socialista  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1984

— El consejero Sr. Bandrés Moliné responde  . . . . . 1987

— Votación  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1987

— Los diputados Sres. Barrena Salces, Yuste Ca-
bello, Guedea Martín y Piazuelo Plou intervie-
nen en el turno de explicación de voto  . . . . . . . . 1988
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— El diputado Sr. Moreno Bustos fija la posición 
del G.P. Popular  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1999

— La diputada Sra. Pérez Esteban fija la posición 
del G.P. Socialista  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2000

— Votación  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2001

— La diputada Sra. Ibeas Vuelta, el diputado Sr.
Moreno Bustos y la diputada Sra. Pérez Esteban 
intervienen en el turno de explicación de voto . . . 2002

Moción núm. 29/04, dimanante de la interpelación núm.
53/04, relativa a la planificación de construcciones esco-
lares en Aragón.

— El diputado Sr. Barrena Salces, de la Agrupación
Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. 
Mixto), defiende la moción . . . . . . . . . . . . . . . . . 2003

— La diputada Sra. Grande Oliva, del G.P. Popular, 
defiende enmiendas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2004

— La diputada Sra. Herrero Herrero fija la posición 
del G.P. del Partido Aragonés  . . . . . . . . . . . . . . . 2005

— La diputada Sra. Ibeas Vuelta fija la posición del 
G.P. Chunta Aragonesista  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2005

— La diputada Sra. Pérez Esteban fija la posición 
del G.P. Socialista  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2006

— El diputado Sr. Barrena Salces fija la posición de 
su grupo respecto a las enmiendas presentadas  . . 2007

— Votación  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2007

— El diputado Sr. Barrena Salces, y las diputadas
Sras. Ibeas Vuelta, Grande Oliva y Pérez Esteban 
intervienen en el turno de explicación de voto . . . 2007

Moción núm. 30/04, dimanante de la interpelación núm.
39/04, relativa a política general del Gobierno de Ara-
gón en relación con la logística.

— El diputado Sr. López Rodríguez, del G.P. Popu-
lar, defiende la moción  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2009

— El diputado Sr. Barrena Salces fija la posición de
la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de 
Aragón (G.P. Mixto)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2010

— El diputado Sr. Martínez Sánchez fija la posición 
del G.P. del Partido Aragonés  . . . . . . . . . . . . . . . 2011

— El diputado Sr. Fuster Santaliestra fija la posi-
ción del G.P. Chunta Aragonesista  . . . . . . . . . . . 2011

— El diputado Sr. Sada Beltrán fija la posición del 
G.P. Socialista  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2013

— Votación  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2014

— Los diputados Sres. López Rodríguez y Sada
Beltrán intervienen en el turno de explicación de 
voto  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2014

Moción núm. 31/04, dimanante de la interpelación núm.
52/04, relativa al sector de la minería en Aragón.

— El diputado Sr. Lafuente Belmonte, del G.P. Po-
pular, defiende la moción  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2015

— El diputado Sr. Barrena Salces fija la posición de
la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de 
Aragón (G.P. Mixto)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2017

— El diputado Sr. Ruspira Morraja fija la posición 
del G.P. del Partido Aragonés  . . . . . . . . . . . . . . . 2017

— El diputado Sr. Lobera Díaz fija la posición del 
G.P. Chunta Aragonesista  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2018

— El diputado Sr. Ibáñez Blasco fija la posición del 
G.P. Socialista  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2019

— Votación  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2020

— Los diputados Sres. Lafuente Belmonte e Ibáñez
Blasco intervienen en el turno de explicación de 
voto  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2020

Interpelación núm. 31/04, sobre la política del Gobierno
de Aragón en relación con la promoción y el desarrollo
de las sociedades laborales y cooperativas en Aragón.

— El diputado Sr. Lobera Díaz, del G.P. Chunta 
Aragonesista, formula la interpelación  . . . . . . . . 2021

— El consejero de Economía, Hacienda y Empleo, 
Sr. Bandrés Moliné, responde  . . . . . . . . . . . . . . . 2022

— El diputado Sr. Lobera Díaz replica  . . . . . . . . . . 2024

— El consejero Sr. Bandrés Moliné duplica . . . . . . . 2025

Interpelación núm. 54/04, relativa al fomento del empleo
estable y la reducción de la precariedad laboral en
Aragón.

— El diputado Sr. Barrena Salces, de la Agrupación
Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. 
Mixto), formula la interpelación  . . . . . . . . . . . . . 2026

— El consejero de Economía, Hacienda y Empleo,  
Sr. Bandrés Moliné, responde  . . . . . . . . . . . . . . . 2027

— El diputado Sr. Barrena Salces replica . . . . . . . . . 2029

— El consejero Sr. Bandrés Moliné duplica . . . . . . . 2030
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Interpelación núm. 51/04, relativa a la forma de alcan-
zar la «construcción nacional» aragonesa a que alude el
acuerdo programático de coalición suscrito entre el
PSOE y el PAR.

— El diputado Sr. Cristóbal Montes, del G.P. Popu-
lar, formula la interpelación  . . . . . . . . . . . . . . . . 2030

— El vicepresidente y consejero de Presidencia y
Relaciones Institucionales, Sr. Biel Rivera, res-
ponde  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2032

— El diputado Sr. Cristóbal Montes replica  . . . . . . . 2034

— El consejero Sr. Biel Rivera duplica  . . . . . . . . . . 2036

Interpelación núm. 38/04, relativa a la realización de
pruebas extraordinarias.

— La diputada Sra. Grande Oliva, del G.P. Popular, 
formula la interpelación  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2037

— La consejera de Educación, Cultura y Deporte,  
Sra. Almunia Badía, responde . . . . . . . . . . . . . . . 2038

— La diputada Sra. Grande Oliva replica . . . . . . . . . 2039

— La consejera Sra. Almunia Badía duplica  . . . . . . 2040

Pregunta núm. 489/04, relativa a la aplicación, en condi-
ciones de igualdad y no discriminación, de la Ley de re-
producción asistida humana.

— El diputado Sr. Sánchez Monzón, del G.P. Chun-
ta Aragonesista, formula la pregunta  . . . . . . . . . . 2041

— La consejera de Salud y Consumo, Sra. Noeno 
Ceamanos, responde  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2041

— El diputado Sr. Sánchez Monzón replica  . . . . . . . 2041

— La consejera Sra. Noeno Ceamanos duplica  . . . . 2042

Pregunta núm. 490/04, relativa a la financiación gratui-
ta de las técnicas de reproducción asistida realizadas en
el Servicio Aragonés de Salud.

— El diputado Sr. Sánchez Monzón, del G.P. Chun-
ta Aragonesista, formula la pregunta  . . . . . . . . . . 2042

— La consejera de Salud y Consumo, Sra. Noeno 
Ceamanos, responde  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2042

— El diputado Sr. Sánchez Monzón replica  . . . . . . . 2043

— La consejera Sra. Noeno Ceamanos duplica  . . . . 2043

Pregunta núm. 521/04, relativa a transporte escolar.

— La diputada Sra. Grande Oliva, del G.P. Popular, 
formula la pregunta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2044

— La consejera de Educación, Cultura y Deporte, 
Sra. Almunia Badía, responde . . . . . . . . . . . . . . . 2044

— La diputada Sra. Grande Oliva replica . . . . . . . . . 2044

— La consejera Sra. Almunia Badía duplica  . . . . . . 2045

Pregunta núm. 566/04, relativa a una crisis industrial en
la provincia de Huesca.

— El diputado Sr. Suárez Lamata, del G.P. Popular, 
formula la pregunta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2045

— El consejero de Industria, Comercio y Turismo, 
Sr. Aliaga López, responde  . . . . . . . . . . . . . . . . . 2045

— El diputado Sr. Suárez Lamata replica . . . . . . . . . 2046

— El consejero Sr. Aliaga López duplica . . . . . . . . . 2046
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El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión [a las diez ho-
ras y diez minutos]. Señorías, ocupen sus escaños.

Punto primero del orden del día: aprobación, si procede,
de las actas de las siguientes sesiones plenarias: la de los días
6 y 7 de mayo; 20 y 21 de mayo; 17 y 18 de junio; 24 y 25
de junio; y 14, 15 y 16 de septiembre de 2004.

Aprobación, si procede, de actas de sesiones
anteriores.

¿Están de acuerdo sus señorías en la aprobación de las
actas? Pues quedan aprobadas.

Ahora, aprobación, si procede, del informe acerca del
grado de cumplimiento del presupuesto de las Cortes de Ara-
gón del ejercicio 2003, según el escrito de remisión de la Me-
sa y Junta de Portavoces al Pleno de la cámara.

Aprobación, si procede, del informe acerca
del grado de cumplimiento del presupuesto
de las Cortes de Aragón del ejercicio 2003.

Solicito a sus señorías votación por asentimiento. Así lo
entiendo. Queda aprobado el grado de cumplimiento del pre-
supuesto de las Cortes del ejercicio 2003.

Y comenzamos el debate de totalidad sobre el proyecto
de ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma de Ara-
gón para el año 2005. Para la presentación y defensa del pro-
yecto tiene la palabra el consejero de Economía, Hacienda y
Empleo, señor Bandrés.

Proyecto de ley de presupuestos de la Comu-
nidad Autónoma de Aragón para el año
2005.

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

Señoras y señores diputados. 
Por sexta vez, este Gobierno de coalición Partido Socia-

lista, Partido Aragonés presenta en el Pleno de las Cortes de
Aragón el proyecto de presupuestos de la comunidad autó-
noma, cumplimentando de este modo uno de los actos más
importantes de la vida parlamentaria: el sometimiento de las
cuentas públicas del Gobierno al debate y aprobación del
parlamento. Y hago referencia a que es la sexta vez porque
es una demostración más de la estabilidad política del Gobie-
rno, de la estabilidad política de la coalición. Este presu-
puesto, entre otras cosas, se puede presentar en el tiempo
previsto y se podrá aprobar antes del 31 de diciembre gracias
al alto grado de entendimiento existente en el Gobierno y a
la colaboración de todos y cada uno de los consejeros, que
quiero, además, agradecer; especialmente, el agradecimiento
al vicepresidente del Gobierno, José Ángel Biel, que, en este
sentido, podría decirse que también es coautor, en la misma
medida que el que les habla, de las líneas generales y funda-
mentales de este presupuesto.

Señorías, los resultados económicos de una sociedad no
son responsabilidad exclusiva de los Gobiernos, ni cuando el
ciclo es favorable ni cuando es desfavorable. La economía de
una comunidad es la suma de millones de decisiones de con-
sumidores, trabajadores y empresas, basadas en sus prefe-
rencias y en las tecnologías disponibles, y, ante esa toma de
decisiones individuales, el principal activo con que un Go-

bierno puede contribuir de forma positiva al crecimiento es
mediante la credibilidad de su política económica, generan-
do confianza entre los agentes económicos y sociales. Y, en
ese test permanente de confianza al que los Gobiernos esta-
mos sometidos, los presupuestos son, sin duda, un elemento
fundamental.

Hemos ejecutado, en los dos años anteriores, unos presu-
puestos rigurosos y creíbles, basados en las posibilidades fi-
nancieras de la comunidad autónoma, apurando la gestión
del gasto público al límite de nuestra capacidad de ingresos,
pero sin deslizarnos por la pendiente del déficit público. Tras
dos ejercicios de contención en el crecimiento del gasto, con
tasas del 4,9% y del 5,7% en los años 2003 y 2004, en los
que hemos digerido, de algún modo, la aplicación de las
leyes de estabilidad presupuestaria, tras estos dos ejercicios
—digo—, el Gobierno de Aragón entiende que, una vez re-
forzada nuestra posición financiera, es el momento de con-
solidar las bases del potencial de crecimiento de nuestra eco-
nomía y de dar un impulso cuantitativo y cualitativo a las
políticas sociales. Por esta razón, el crecimiento sigue siendo
un objetivo estratégico de la política económica de este Go-
bierno. También del presupuesto.

La economía aragonesa lideró el crecimiento económico
en España durante el año 2003. Desde que existen estadísti-
cas económicas regionales (mediados de los años cincuenta
del siglo XX), es la primera vez que Aragón se sitúa a la ca-
beza del crecimiento económico de España. Pero no es este
un resultado fácilmente repetible. Lo que de verdad interesa,
más allá del dato de un año, lo que de verdad interesa es con-
tinuar con una política económica consistente en el tiempo,
una política económica que sitúe el crecimiento en el centro
de nuestros objetivos políticos. Y eso exige reforzar las ba-
ses en las que se sustenta el crecimiento potencial, mediante
la acumulación de capital humano (la formación y la educa-
ción), capital tecnológico y capital empresarial como deter-
minantes a largo plazo de dicho crecimiento.

La situación actual de nuestras finanzas públicas nos
permite no solo afrontar con mayores inversiones la dotación
de capital público en infraestructuras y el fomento de la ac-
tividad productiva de nuestras empresas, sino también ofre-
cer a los aragoneses un fuerte aumento de los recursos desti-
nados a los servicios públicos que más valoran y demandan:
servicios sociales, sanidad, educación, vivienda y empleo.

Gracias a la buena marcha de nuestra economía en tér-
minos agregados y al esfuerzo de saneamiento presupuesta-
rio de los dos años anteriores, ahora podemos ofrecer a los
aragoneses un crecimiento promedio del 9,1% en los recur-
sos destinados a los departamentos de tipo social (Salud,
Educación y Servicios Sociales), 9,1% de crecimiento, fren-
te a una tasa equivalente del 6,2% en 2004. En otros térmi-
nos: a lo largo de este año, del 2004, habremos destinado al
gasto de estos tres departamentos ciento veintiún millones de
euros más que en 2003, mientras que en 2005 situaremos en
sus presupuestos ciento ochenta y siete millones de euros
más que en 2004; es decir, un esfuerzo adicional que es un
50% mayor este año que el año anterior.

Pero seguimos manteniendo, y aun reforzando, nuestro
compromiso con el crecimiento. El crecimiento es también
garantía de bienestar social en el futuro —lo dije el año pa-
sado y lo reitero en esta ocasión—. La propuesta de política
económica que subyace en este presupuesto gira alrededor de
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los servicios avanzados, de la logística, de la investigación y
la innovación, del turismo, del agua, de la promoción indus-
trial agraria, en tanto que la inversión en capital público prio-
riza las infraestructuras en transportes y carreteras, la pro-
tección y mejora del medio natural, las estructuras agrarias y
el equilibrio territorial.

Debemos ser persistentes en el mantenimiento de las po-
líticas de crecimiento para que estas puedan surtir sus mejo-
res efectos. Para que una política económica sea creíble,
debe ser sincera y consistente en el tiempo, mantenida. Lo
dijimos hace un año y lo reiteramos también ahora: manten-
dremos la estabilidad del presupuesto y nos esforzaremos
por mejorar nuestra capacidad de ahorro para afrontar así las
inversiones necesarias que nos garanticen el crecimiento fu-
turo. Nuestros ingresos tributarios crecen más deprisa que
los gastos corrientes, y eso nos permite destinar más recur-
sos a la formación de capital, a las infraestructuras y también
a los equipamientos sociales.

El Gobierno de Aragón ha ganado credibilidad, no solo
entre las empresas que solicitan nuestra cooperación para
instalarse o desarrollarse en Aragón, sino también entre los
agentes sociales, que comparten los objetivos fundamentales
de nuestra política presupuestaria, como tuvieron ocasión de
manifestar todos ellos cuando les presentamos las líneas bá-
sicas del presupuesto 2005, y también entre las entidades fi-
nancieras, las agencias internacionales de calificación o los
propios analistas económicos, que sitúan a nuestra comuni-
dad entre las que mejores oportunidades de desarrollo tienen
en estos primeros decenios del siglo XXI.

Durante la segunda mitad de los años noventa, y según
los datos del Instituto Nacional de Estadística, nuestra comu-
nidad creció en promedio anual un punto por debajo de la
media española. Segunda mitad de los años noventa; perío-
do, por tanto, en el cual Aragón perdió peso relativo en el
conjunto nacional. El crecimiento anual de nuestra economía
ha mejorado en el trienio 2000-2003, superando al creci-
miento registrado en España. Pero, además, el cambio de ten-
dencia se ha confirmado especialmente en los dos últimos
años, en los que Aragón no solamente ha crecido por encima
de la media, sino que en 2003 ha sido la comunidad que ha
registrado una mayor tasa de crecimiento. A estas alturas,
poco más allá del primer semestre de 2004, la actividad eco-
nómica continúa evolucionando a buen ritmo en nuestra co-
munidad.

El producto interior bruto crece por encima de la media
española por séptimo trimestre consecutivo, alcanzando una
tasa interanual del 2,9% en Aragón, frente al 2,6% nacional
y al 2% de la Unión Europea. Aunque todos los sectores con-
tribuyen de forma positiva al crecimiento económico, debe
destacarse la notable evolución de los servicios, que aumen-
tan su ritmo de crecimiento desde el 2,3% registrado hace
aproximadamente un año hasta el 3,3% en que nos movemos
ahora. Igualmente significativa es la recuperación gradual de
la actividad industrial, que, tras tres años con tasas muy mo-
deradas de crecimiento, está de nuevo repuntando hasta
cifras situadas en el 2,5 interanual. Finalmente, la actividad
de la construcción ha ido disminuyendo de forma pausada
desde tasas cercanas al 6% hace un año hasta niveles más
sostenibles, como el 3,3% alcanzado en el segundo trimestre
de 2004.

El buen comportamiento de la economía aragonesa ha te-
nido su reflejo también en el mercado de trabajo. Entre me-
diados de 2003 y mediados de 2004 se han creado en Aragón
doce mil ochocientos nuevos puestos de trabajo, de los que
doce mil cien han sido ocupados por mujeres. La creación de
empleo se concentra principalmente en el sector servicios, que
compensa más que sobradamente la disminución experimen-
tada en la construcción y una escasa reducción en la industria.
La creación de doce mil ochocientos empleos ha permitido
absorber a los seis mil quinientos nuevos activos incorporados
al mercado de trabajo y reducir, a su vez, el desempleo en seis
mil trescientas personas. De este modo —y los datos del Insti-
tuto Nacional de Estadística así lo corroboran—, la tasa de pa-
ro se situaba en Aragón a mediados de 2004 en un 5,2% de la
población activa (menos de la mitad que en España), con un
3,6% para la población masculina —al borde, por tanto, del
pleno empleo— y un 7,6% para la femenina.

Todos estos datos ponen de manifiesto que la economía
aragonesa está entre las tres comunidades autónomas con
menos paro y menos inflación, a la vez que mantiene tasas de
crecimiento que la sitúan en las primeras posiciones del país.

Las previsiones del Gobierno sobre la evolución de nues-
tra economía, de la economía aragonesa, sitúan la tasa de
crecimiento media para este año 2004 en torno al 3%, en tan-
to se prevé una cifra ligeramente superior a ese 3% para el
año 2005; en ambos casos, además, por encima de la media
española y europea. Dicho crecimiento en el año 2005 irá
acompañado de una creación neta de empleo cercana a los
catorce mil puestos de trabajo, lo que permitirá reducir la
tasa de paro en unas cuatro décimas adicionales. En todo ca-
so, señorías, la coyuntura económica aragonesa está asocia-
da a los ciclos español y europeo, por lo que las previsiones
para el año 2005 dependerán, como no puede ser de otra ma-
nera, del comportamiento de la economía europea y de la
evolución de los precios del petróleo y de la inflación a es-
cala internacional.

Esta es la base económica sobre la que presentamos el
presupuesto. Un presupuesto en el que algo más de sus dos
terceras partes (el 76%) se destinan a gasto corriente (tres
mil doscientos treinta millones de euros). Una vez desconta-
das las subvenciones de la política agraria comunitaria, así
como los intereses de la deuda o las trasferencias generales a
corporaciones locales, la parte fundamental del gasto co-
rriente corresponde a la prestación de los servicios públicos,
de todos los servicios públicos (dos mil seiscientos setenta y
dos millones de euros). Y, cuando se hace referencia al gas-
to corriente, debemos tener presente que más del 90% de
todo el gasto de nuestros servicios públicos, de todo el gasto
corriente, se destina a los servicios sociales (a los servicios
educativos, sanitarios y de asistencia a personas mayores,
discapacitados, etcétera) y empleo. Es preciso saber, por tan-
to, que, cuando se hace referencia al crecimiento del gasto
corriente, debe tenerse presente que más de la mitad de los
recursos de ese gasto corriente se destinan a la sanidad, que
en torno a un 30% van a la educación y un 10% más, hasta
completar el mencionado 90% al que me he referido, son
para los servicios sociales y empleo. Nada más erróneo, por
tanto, que identificar gasto corriente con burocracia, con ser-
vicios generales de la Administración y del Gobierno. Así,
como ya he dicho antes, el crecimiento de los gastos sociales
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está por encima, además, del crecimiento de los demás ser-
vicios.

En términos de incremento del gasto, de los doscientos
millones de euros que representa el incremento de gasto co-
rriente, ciento ochenta y cinco —ciento ochenta y cinco—
van íntegramente a mejorar la cantidad y calidad de las pres-
taciones sanitarias, educativas y sociales, que, sin duda algu-
na, constituyen la prioridad más importante de las preferen-
cias de los ciudadanos. El Gobierno quiere así asegurar que
los servicios públicos de primera línea disponen de los re-
cursos necesarios para cumplir sus objetivos, y para ello se
refuerzan las dotaciones en personal sanitario, educativo y de
servicios sociales, así como los medios materiales y gastos
de funcionamiento para dichos servicios.

Las políticas de crecimiento económico se reflejan en el
presupuesto especialmente por su marcado carácter inversor.
Los gastos de capital crecen prácticamente el doble que los
gastos corrientes (un 12,6% frente a un 6,6%). También aquí
se demuestra el decisivo impulso a la inversión pública de
este presupuesto. Un aumento del 12,6% equivale a superar
en más del doble el aumento de las inversiones que estamos
teniendo en este año 2004. Especialmente significativo es el
aumento en el capítulo de inversiones directas, el capítulo
VI, que supera en un 21% a las tasas del pasado ejercicio.

En materia de inversiones, el volumen total de recursos
dedicados a gastos de capital en la comunidad autónoma,
incluyendo sus organismos y empresas públicas, superará los
mil millones de euros, superará de largo los mil millones de
euros. De esta cifra, casi tres cuartas partes son inversiones en
infraestructuras y en actividades de desarrollo económico, de
manera que, bien de forma indirecta —en el caso de las pri-
meras—, bien de forma directa —en el de las segundas—, su
contribución se cifra en términos de inversiones para el cre-
cimiento. Nos referimos, en el caso de las infraestructuras, a
las de recursos hidráulicos, carreteras y transportes, estructu-
ras agrarias, política territorial y protección y mejora del me-
dio natural; y en el de las inversiones en desarrollo económi-
co, al apoyo a la inversión de empresas privadas, fomento
industrial y agroalimentario, nieve y turismo, logística, polí-
gonos industriales o investigación, desarrollo e innovación.
Son en total cerca de cuatrocientos millones de euros desti-
nados a infraestructuras y equipamientos y otros trescientos
cincuenta a actividades directamente productivas. Otros dos-
cientos cincuenta se destinan a la inversión en servicios de
tipo social (sanidad, educación, cultura y deporte, servicios
sociales y, de forma muy destacada, vivienda) con el resto de
servicios, hasta alcanzar la cifra global de más de mil mi-
llones de euros destinados en su conjunto a los servicios se-
ñalados.

En cuanto a las actuaciones con mayores tasas de creci-
miento, deben destacarse las siguientes: el programa de me-
jora de la red de carreteras autonómicas, programa impor-
tante en nuestra comunidad autónoma, cuyas inversiones
crecen un 42%; el desarrollo de los proyectos de infraestruc-
tura de transportes, especialmente en la ciudad de Zaragoza,
con un aumento del 63%; la modernización de regadíos y de
las estructuras agrarias, así como la conservación y mejora
del patrimonio natural, con inversiones globales que superan
el 10%; actuaciones de apoyo directo a las iniciativas empre-
sariales, mediante trasferencias de capital, en sectores clave
también por su incidencia en el territorio (la industria, con

crecimiento del 15% en fomento industrial; el comercio, con
un 19%, o el turismo, sector cada vez más estratégico en
Aragón, cuyas inversiones y transferencias de capital crecen
un 47%); por último, la dinamización de las actividades de
investigación, desarrollo e innovación, aumentando la dota-
ción económica en proyectos e infraestructuras un 24% res-
pecto a 2004.

Este presupuesto, tan ambicioso en materia de gastos, en
materia de gastos sociales y en materia de inversiones, podría
caracterizar lo que hemos llamado un presupuesto social e
inversor. Un presupuesto que es posible gracias a la evolu-
ción positiva de nuestros ingresos, situados ya en el nuevo
sistema de financiación autonómica, reflejo del crecimiento
también de la actividad económica de la comunidad autóno-
ma. Este sistema de financiación autonómica vincula ya más
estrechamente los ingresos a la marcha de nuestra economía.
Era algo que veníamos reclamando siempre, que aumentase
el grado de autonomía financiera, y ahora estamos viendo
cómo esa buena marcha de la economía está teniendo su re-
flejo, mucho más que en los años anteriores, en los propios
ingresos públicos, ese crecimiento de la actividad y ese au-
mento de las rentas y transacciones de los agentes económi-
cos, sin que se produzca aumento alguno de la presión fiscal,
ninguna modificación de los impuestos.

El crecimiento previsto viene marcado por un aumento
de los ingresos tributarios del 9,5% sobre el presupuesto ini-
cial del año 2004, pero que será un aumento del 6,8% sobre
la recaudación efectivamente realizada en el año 2004, por-
que la recaudación final del año 2004 va a superar a la pre-
visión establecida en los presupuestos en 2,7 puntos. Por
consiguiente, el crecimiento de los ingresos sobre la previ-
sión de recaudación del año 2004, de los ingresos tributarios,
será del 6,8%.

El concepto que más destaca es el impuesto sobre el va-
lor añadido, que cuenta con unos ingresos previstos de qui-
nientos cincuenta y ocho millones de euros (un 10% más que
el año pasado). De la misma manera, el tramo autonómico
del impuesto sobre la renta de las personas físicas crecerá un
8%, hasta un total de quinientos cuarenta y dos millones de
euros. Son los dos conceptos, como ven, modificados en la
última reforma del sistema de financiación, que aportan ma-
yor volumen de recursos a nuestro presupuesto, el IVA y el
IRPF, ambos vinculados de manera muy estrecha a la situa-
ción económica de la comunidad. Los ingresos en el impues-
to de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos docu-
mentados ascenderán a trescientos veintidós millones de
euros, lo que supone también un incremento superior al 10%.
Y, por último, los impuestos especiales (alcohol, tabaco, hi-
drocarburos, matriculación y venta minorista de hidrocarbu-
ros) ingresarán unos trescientos setenta millones de euros.
Todo ello, además, complementado por un crecimiento del
7,5% en las transferencias de la Unión Europea.

El señor PRESIDENTE: Señor, consejero, soy conscien-
te de la importancia del debate, pero le ruego..., apelo a su
capacidad de síntesis, por favor.

El señor consejero (BANDRÉS MOLINÉ): Sí, señor pre-
sidente.

A 31 de marzo de 2004, la deuda viva de la Comunidad
Autónoma de Aragón ascendía a mil cien millones de euros,
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el 4,7% sobre el producto interior bruto, inferior al 5,9% del
conjunto de las comunidades autónomas españolas y muy
por debajo de las comunidades que lideran ese nivel de en-
deudamiento en España: la Comunidad Valenciana, con el
11% de su producto interior bruto; Galicia, con el 7,8%; Ca-
taluña, con el 7,3%, y Andalucía, con el 7,3%.

Hemos llevado a cabo, hemos dibujado un presupuesto
que se enmarca en el equilibrio entre ingresos y gastos no fi-
nancieros, manteniendo el principio de estabilidad presu-
puestaria y el compromiso que asumimos en el Consejo de
Política Fiscal y Financiera a comienzos de este año. Por lo
tanto, en el escenario de déficit cero, la apelación al endeu-
damiento de la Administración autonómica en 2005 por im-
porte de ciento veintiún millones de euros, ligeramente su-
perior a la del año pasado, se debe fundamentalmente al
aumento del volumen de amortización de deuda que tenemos
que llevar a cabo, dado el calendario de las emisiones de deu-
da, y, en segundo lugar, a la adquisición de activos financie-
ros en la empresas públicas de la comunidad autónoma. En
todo caso, como digo, presupuesto en términos equilibrados.

No les cansaré más, porque supongo que el debate y la
mañana será más larga, pero sí querría señalar, en resumen,
a la hora de terminar, lo que son las prioridades del presu-
puesto, tratando de establecer un pequeño resumen de la evo-
lución de los ingresos y de los gastos.

Miren, señorías, el incremento de los ingresos, que nos
permite la mejoría de la situación de la actividad económica,
la situación de autonomía financiera de nuestro sistema de
financiación y del sistema de ingresos públicos, ese incre-
mento de ingresos se situará en torno a los trescientos millo-
nes de euros, una vez descontada la deuda pública, y el des-
tino de esos trescientos millones de euros es lo que acaba
definiendo las prioridades del Gobierno en materia de políti-
ca presupuestaria. De esos trescientos millones de euros más
que vamos a gastar en el año 2005, doscientos cinco (más de
las dos terceras partes) irán a gastos sociales (en educación,
en salud, en servicios sociales y en empleo); cuarenta irán a
infraestructuras y política territorial; otros treinta y cinco, a
promoción económica, investigación, desarrollo e innova-
ción; y el resto, solo veinte millones (bastante menos del
10%), será la financiación adicional que incorporemos en los
servicios, actuaciones y actividades generales de la comuni-
dad autónoma.

Este es el presupuesto, por tanto, que presentamos. Un
presupuesto con un nivel de crecimiento adaptado a las ne-
cesidades y a la realidad económica de nuestra comunidad,
sostenible desde el punto de vista financiero y que permitirá,
sin duda alguna, ofrecer más y mejores servicios públicos a
nuestros ciudadanos y redoblar los esfuerzos en la inversión
pública, de cara también a garantizar una senda sostenida de
crecimiento económico. 

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor consejero.
¿Turno en contra? ¿Grupos parlamentarios que deseen ha-

cer uso de él? Señor Alcalde, tiene la palabra en primer lugar.

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

Señorías, debatimos hoy un proyecto de ley de presu-
puestos que, como decía el señor Bandrés, es de los más im-

portantes que se debaten en el curso político. Usted también
decía, señor Bandrés, el año pasado —y coincido con us-
ted— que casi toda la política está en el presupuesto y todo
el presupuesto es política. Ya lo creo que es política, señor
Bandrés. Por eso me parece destacable que no se refleje en
estos veintisiete tomos y cuatro mil doscientas veintisiete pá-
ginas de este presupuesto, no se refleje cuál es el proyecto
político de este Gobierno, como tampoco se atisben nuevos
proyectos ilusionantes que nos hagan soñar a los aragoneses.

Su señoría ha traído a estas Cortes un presupuesto, que
ustedes han calificado de expansivo, que asciende a cuatro
mil doscientos veintiún millones de euros y con un 7,9 de in-
cremento sobre el ejercicio pasado. Mire, yo creo que coin-
cidirá conmigo que lo de la expansividad de los presupuestos
es algo muy relativo, ¿no?, según los parámetros que se
comparen y según los tiempos que se comparen. En todo
caso, deberían, al adjetivo «expansivo», añadirle el adverbio
«obligadamente», porque yo comprendo perfectamente, y
por eso le digo «obligadamente», porque este presupuesto
debía compensar de alguna manera el desastre inversor de los
presupuestos generales del Estado con nuestra comunidad
autónoma, y ustedes no han tenido más remedio que huir en
este presupuesto hacia delante. De cualquier manera, si aho-
ra se habla de presupuestos expansivos es porque en años an-
teriores se han presentado unos presupuestos restrictivos,
unos presupuestos cicateros, en general, y especialmente en
materia de políticas sociales y en materia de inversiones.

Plantean ustedes un importante crecimiento de los ingre-
sos, señor Bandrés. Si los ingresos van a aumentar, como
afirma su señoría, a lo mejor es que el sistema de financia-
ción era y sigue siendo bastante mejor de lo que ustedes fu-
nestamente auguraban en los años pasados. No va a ser mi
grupo, señor Bandrés, el que le cuestione los ingresos que ha
presupuestado usted para este próximo ejercicio. Quiero dar-
le un margen de confianza en ese sentido. Ustedes prevén un
buen comportamiento de la economía española y aragonesa,
y mi grupo estará encantado, se lo aseguro, de que se cum-
plan esas previsiones. No obstante, su señoría tendrá que re-
conocer que presenta un escenario económico me da la im-
presión que excesivamente optimista si atendemos a las
circunstancias internacionales en las que nos desenvolve-
mos, como el incremento del precio del petróleo, o a circuns-
tancias nacionales también, como el paro, como la inflación,
como los datos de crecimiento económico —que, por cierto,
le recuerdo que el señor Solbes rebajaba recientemente dos
décimas de esas previsiones—.

Problemas, señor Bandrés, como la deslocalización,
como la globalización, como la disminución de la demanda
exterior o, como ahora, la pérdida de seiscientos puestos de
trabajo directos en Opel, de los que usted se ha olvidado, más
los indirectos que esa decisión empresarial acarree, obligan a
que el Gobierno no caiga en triunfalismos y preste mucha
atención a esas debilidades, que, unidas a otras de carácter
nacional o internacional, pueden truncar las optimistas pre-
visiones del ejecutivo, algo que no deseo que ocurra.

Y permítame aquí hacer, señor Bandrés —acabo de ha-
blar de Opel—, hacer dos incisos. Uno, para mostrar la soli-
daridad de mi grupo con los trabajadores de General Motors
en Figueruelas, así como expresarle nuestro apoyo a aquellas
gestiones encaminadas por su Gobierno para paliar las con-
secuencias de la crisis en la factoría de Figueruelas. Y otro
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inciso, señor Bandrés, para hacerle una recriminación, para
recriminarle que usted, tras el anuncio del 14 de octubre, mi-
nimizara la noticia, declarando que no tendría ningún efecto
de arrastre en la industria del automóvil en Aragón. ¿Acaso
no basta por sí sola la pérdida de seiscientos puestos de tra-
bajo directos? ¿Puede usted afirmar, como afirmó, que no se
va a perder ni uno solo de los quince mil puestos de la in-
dustria auxiliar del automóvil en Aragón? Mire, ¿cree usted
realmente que cuarenta mil coches menos al año (un 9% me-
nos de producción) no supone un recorte de la misma y, en
definitiva, un recorte del producto interior bruto aragonés?
Sería importante, señoría, que nos aclarara qué actuaciones
está poniendo en práctica su Gobierno en este sentido y tam-
bién, cómo no, el Gobierno del señor Rodríguez Zapatero
para paliar el efecto de esta crisis en la principal empresa ara-
gonesa.

Señorías, el gasto corriente, en este presupuesto, se lleva
el 76,53% del mismo. El capítulo I se lleva el 34,16% del
presupuesto, y el 55% del conjunto del gasto corriente. Tie-
nen un sustancial incremento (ciento diez millones de euros)
de ese capítulo I como consecuencia de los acuerdos sindi-
cales. Las inversiones reales, sin embargo, solamente supo-
nen el 8,9%, y las transferencias de capital, el 11,58%. No
encaja demasiado, señoría, el crecimiento del capítulo I (gas-
tos del personal) con la concentración de la inversión públi-
ca en entes y empresas, ni con el incremento de las asisten-
cias técnicas, ni con la contratación de personal por parte de
empresas y entes públicos.

Señorías, ha tenido que llegar a Madrid un Gobierno so-
cialista para que ustedes reconozcan que la suficiencia fi-
nanciera de la comunidad autónoma ha mejorado sustancial-
mente con el sistema de financiación, que hace poco, según
ustedes, no había por dónde cogerlo. Este año, como ya no
tienen a un Gobierno del Partido Popular al que culparle de
todos los males, ya no es problema la ley de estabilidad o de
déficit cero, señor Bandrés, curiosamente. Ahora todo va so-
bre ruedas, y se puede conseguir un presupuesto importante,
incluso un crecimiento singular de este presupuesto.

Ustedes anuncian ahora que los impuestos compartidos,
el IRPF, el IVA y los impuestos especiales, y el fondo de su-
ficiencia, que componen el conjunto de la financiación auto-
nómica, tendrán el próximo año un incremento del 7,6%.
Luego han acabado dándonos la razón, señor Bandrés. La
política económica de los Gobiernos del Partido Popular, las
bajadas de impuestos realizadas por el Partido Popular, lejos
de disminuir los ingresos de Aragón, han aumentado nuestra
capacidad financiera, señor Bandrés. Han estado ustedes du-
rante mucho tiempo engañando al respecto a los aragoneses. 

Ahora resulta que también los impuestos cedidos y las ta-
sas que gestiona la comunidad van a incrementarse un 10%.
¿No decían que habíamos perdido, por las mermas tributa-
rias, trescientos millones de euros? Pues, claro, no me extra-
ña que, cuando usted contradice en su presupuesto lo que re-
clama a Madrid, luego llegue a Madrid, y el señor Solbes y el
señor Sevilla no le hagan ni caso.

En los presupuestos del 2004, la figura estelar —recuer-
de usted—, el año pasado, era la ley de acompañamiento,
que ustedes utilizaron para modificar entre veinte y treinta
leyes aragonesas. Sin embargo, este año, no sé si para com-
pensar la abrumadora exhibición que realizaron al respecto
el año pasado, no han presentado ley de acompañamiento. Y

nos encontramos, en este debate, con la incoherencia de que
el Gobierno del señor Zapatero no va a llevar leyes de acom-
pañamiento y que ustedes no quieren renunciar a la misma,
porque usted decía, anunciaba en la presentación de este pre-
supuesto que iba a haber una ley de acompañamiento; eso sí,
muy ligera y útil. Y muy ligera debe ser, porque se la ha lle-
vado el viento y no aparece por esta cámara, señor Bandrés.
Y la utilidad tendría que demostrarla precisamente permi-
tiendo que hoy, en este debate, conociéramos esos datos y
esos artículos de la ley de acompañamiento, y usted, por unas
razones o por otras, nos ha hurtado hoy en este debate una
parte sustancial de la información que precisa la oposición
para debatir con usted sobre presupuestos del año que viene.

Mire, la comarcalización de las inversiones sigue siendo
la asignatura pendiente de su Gobierno. ¿Qué ocultan tras
tanto oscurantismo? ¿Por qué no las comarcalizan, si hasta el
propio vicepresidente la reclamaba el otro día, esa comarca-
lización? ¿Por qué, señor Bandrés, le pregunto yo, no co-
marcaliza los presupuestos, como piden, por otra parte, estas
Cortes y las leyes aragonesas?

Mire, tampoco mejoran en su política de ayudas públicas
a las corporaciones locales e instituciones sin ánimo de lu-
cro, pues persisten en su política sectaria, señor Bandrés.
Prueba de ello es que, salvo contadas excepciones, no se co-
nocen las inversiones concretas que van a realizar los depar-
tamentos de su Gobierno.

Para la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión
han presupuestado seis millones de euros, y no conocemos
todavía ni el modelo, ni el proyecto, ni el diseño, cuando ha-
ce ya cuatro meses que se constituyó la Corporación. Y us-
ted sabe, señoría, que la estimación es de un déficit de entre
veinte y treinta millones de euros, y han consignado sola-
mente seis millones de euros.

Las empresas públicas, señoría, han pasado en cinco años
—en cinco años— de manejar cuarenta y un millones de
euros a quinientos setenta y un millones de euros (un 739%
más). Un auténtico INI aragonés, señor Bandrés, que mane-
ja el dinero con nula transparencia y sin que los grupos par-
lamentarios podamos controlar sus actuaciones ni conozca-
mos las contrataciones de personal y de servicios que
realizan estas empresas. Por cierto, ¿cuándo nos van a dar, a
nuestro grupo, la información solicitada sobre la contabili-
dad de las mismas? ¿Cuándo, señor Bandrés?

Mire, respecto de la ejecución presupuestaria, le diré que
en 2003, teniendo unos buenos datos de ejecución presu-
puestaria, de ejecución global, del 93%, sin embargo, dejan
bastante que desear si nos referimos a los capítulos inverso-
res: capítulo VI, con 37% sin ejecutar, señor Bandrés, y ca-
pítulo VII, con 21% sin ejecutar. Han dejado ustedes de eje-
cutar ni más ni menos que trescientos millones de euros —la
misma cantidad, por otra parte, que reclaman del Gobierno
de la nación—.

Entrando ya al análisis detallado de los distintos departa-
mentos, en Sanidad no vemos por ningún sitio cómo van a
resolver el déficit financiero de la sanidad. No ha planteado
en estos presupuestos ninguna medida para corregir el agu-
jero sanitario que le ocasionará, al final del ejercicio, le va a
ocasionar que no le cuadren las cuentas. De nuevo, se sien-
tan ustedes a esperar que papá Estado venga a resolver los
problemas, señor Bandrés. Mientras, presupuestan en el Ser-
vicio Aragonés de Salud un capítulo I siete millones de
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euros inferior a los créditos definitivos asignados para 2004,
siete millones de euros inferior. Además, a este déficit de sa-
lida va a tener que incrementarle los acuerdos sindicales, la
carrera profesional, el aumento del tiempo de consulta para
pacientes, el importante aumento del gasto de antigüedad de
la oferta pública de empleo, etcétera, etcétera, etcétera. Va a
ser imposible, pues, aumentar las plantillas, a pesar del im-
portante incremento en el capítulo I que han tenido. Todavía,
como le acabo de demostrar, insuficiente, por lo que segui-
rán amortizando plazas en el medio rural y por lo que no po-
drán hacer desaparecer las listas de espera. Y así, otro largo
etcétera, señor Bandrés.

El presupuesto para gasto de farmacia es totalmente irre-
al, señoría. El crecimiento interanual es del 10%; el propio
SAS reconoce la imposibilidad de bajar del 8%, y ustedes
presupuestan un incremento del 7,87%. Conclusión: más dé-
ficit, señora consejera y señor consejero.

El esfuerzo inversor en sanidad del 2002 al 2005 da un
aumento anual del 2,1%, muy por debajo de la inflación
anual en esos cinco años, señor Bandrés, por lo que en 2005,
proporcionalmente, invertiremos menos que en 2002 en sa-
nidad.

En Educación, Cultura y Deporte hay un presupuesto de
setecientos treinta y un millones de euros. Respecto al global
de la comunidad autónoma, porcentualmente el mismo que
el del 2004. No sé de dónde se sacan, en ese sentido porcen-
tual, el aumento. Sigue siendo, este presupuesto, insuficien-
te para cubrir las expectativas generadas en algo tan impor-
tante como es la educación. No comarcalizan ni un euro en
el mismo, y este presupuesto demuestra que no tienen obje-
tivos claros, que no tienen proyecto educativo propio y que,
además, gestionan mal, ya que tienen continuamente que re-
currir a modificaciones presupuestarias. El aumento de edu-
cación nos parece que tiene mucho de ficticio, señoría, pues
ya la mitad del mismo va destinada a cubrir compromisos
sindicales, en detrimento de unas inversiones que tendrían
que garantizar unas instalaciones dignas del siglo XXI. En
cultura, la consignación para el Fleta o para el museo Beulas,
de Huesca, son claramente insuficientes. El Espacio Goya, a
pesar de que habían avanzado que tendría consignación pre-
supuestaria, no aparece por ninguna parte. Goya sigue sin ser
profeta en su tierra mientras tengamos un Gobierno socialis-
ta, señor Bandrés.

En Servicios Sociales y Familia, en un presupuesto que
ustedes denominan social, su señoría me tendrá que explicar
el recorte de inversiones, que condena al Plan metropolitano
de residencias de Zaragoza al fracaso. No sé qué van a hacer
con los miles de personas mayores que precisan una plaza re-
sidencial. Mientras la concertación de plazas en España es de
un 20%, en Aragón solo llega al 4%, y con estos presupues-
tos no van a poder aumentar la concertación, señor Bandrés.

En Obras Públicas, Transportes y Urbanismo han experi-
mentado un incremento del 13% respecto del 2004. Sobre el
papel, bien. Ya veremos qué ocurre cuando vayan llegando
las ejecuciones presupuestarias, porque ahora cuentan con
recursos en obras públicas, por fin, pero dudo de su capaci-
dad para gestionarlos. Mire, en la ciudad de Zaragoza, los
proyectos de infraestructuras se incrementan un 63%. De
acuerdo. Pero esto no debe inducir a engaño, porque, claro,
si compara con las cifras de 2004, un 63% de prácticamente
nada, pues, claro, a nada que hayan consignado, es una cifra

importante. ¡Pero el año pasado ustedes se olvidaron de Za-
ragoza, y los años anteriores! Ha consignado partidas para
los suelos de la estación intermodal de Delicias, para los sue-
los del Portillo, para la estación de autobuses, para la segun-
da estación del AVE, para el metro ligero, para los cinturo-
nes... ¡Muy bien! Pero no han concretado ni financiación, ni
plazos, ni usos, ni saben qué hacer con esos proyectos. Ha-
blan de realidades virtuales, señor Bandrés. Mire, estamos
hablando de inversiones de Zaragoza que son estructurantes,
que son básicas, necesarias, obligadas, y que no deben vin-
cularse de ninguna manera a la concesión o no de la Exposi-
ción para el año 2008. Hay que acometerlas con urgencia de
cualquier manera.

Ha destacado su señoría o destacó en su intervención en
la Comisión de Economía el crecimiento en las inversiones
destinadas a carreteras en un 42% y su especial incidencia en
la provincia de Teruel. ¡Pues ya era hora! ¡Ya era hora! Pero
no lancen cohetes, señor Bandrés, porque todavía no llegan
al volumen inversor que fija el Plan general de carreteras,
salvo que sumen el Plan especial de Teruel y sumen el Plan
de la minería [rumores], que debería ser —le recuerdo una
vez más— suplementario, nunca complementario de los dé-
ficit presupuestarios, de las carencias presupuestarias de su
Gobierno. Planes, por cierto, estos planes de Teruel que has-
ta ahora no contemplaban en los presupuestos de obras pú-
blicas, porque, dado su origen en los Gobiernos del PP, pare-
cía que ensuciaban las cifras del presupuesto. Ahora, sin
embargo, es un dinero transparente y, sobre todo, es un dine-
ro socialista [rumores], es un dinero que se puede reflejar en
el presupuesto.

El convenio con Renfe...

El señor PRESIDENTE: Señor Alcalde, le hago la misma
apelación que al consejero.

El señor diputado ALCALDE SÁNCHEZ: Voy acabando,
señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias.

El señor diputado ALCALDE SÁNCHEZ: Mire, el con-
venio con Renfe, el señor Velasco se ha pasado años criti-
cando las condiciones de la red ferroviaria convencional y
amenazando con renegociar el convenio que financia rutas
regionales. Y, sin embargo, ahora parece haber cambiado de
opinión, y lo prorroga. Claro que ahora, según el consejero,
se han hecho inversiones nunca vistas en la historia del fe-
rrocarril, decía el otro día. No habrá sido en estos seis meses
de Gobierno socialista, creo yo, cuando se han hecho esas in-
versiones. Y ahora confía, señor Velasco, ciegamente en que
el ferrocarril va a funcionar mucho mejor a partir de ahora.
A eso se le llama fe. ¡Fe, señor Iglesias! Tienen una gran fe.
Yo me acuerdo de la fe que teníamos cuando los Gobiernos
socialistas cerraban líneas en Aragón o descatalogaban la lí-
nea de Zaragoza a Teruel. [Rumores.] ¡Me acuerdo de esa fe!

Mire, señor Iglesias, en vivienda —y señor Bandrés—,
en vivienda se han convertido ustedes en la inmobiliaria so-
cial de Aragón. No son palabras mías; son palabras del señor
Velasco. Quieren intervenir, quieren fiscalizar todos los pro-
cesos. Entienden a la iniciativa privada no como colaborado-
res, sino como opuestos a sus intereses, algo que no alcanzo

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 32 - 21 y 22 de octubre de 2004 1967



a comprender. No han cumplido, al día de hoy, su compromi-
so electoral. Prometieron, en cuarenta y ocho meses, califi-
car doce mil viviendas protegidas, y han transcurrido quince
meses, y no parecen en condiciones de cumplir esta prome-
sa. ¿Para cuándo la ley de vivienda, señor Bandrés? ¿Para
cuándo el libro blanco de la vivienda? ¿Para cuándo una mi-
nistra de Vivienda que no se rectifique a sí misma todos los
días? ¿Para cuando, señor Bandrés? [Rumores.]

Mire, en Agricultura solamente aumentan un 3,17%,
muy por debajo de la media, a pesar incluso de que es la pri-
mera vez que realmente aumentan la aportación de fondos
propios, en contra de lo que venía siendo habitual, que era
crecer a costa de la PAC. Han mejorado partidas destinadas
a modernización de regadíos y a nuevos regadíos, pero si-
guen siendo insuficientes para cumplir los objetivos y plazos
del Plan nacional de regadíos, señoría. Hay lagunas impor-
tantes, como el apoyo a empresas transformadoras, la insufi-
ciencia manifiesta en concentraciones parcelarias y el con-
trasentido de que estas concentraciones van vinculadas a los
nuevos regadíos o a la modernización de regadíos, con lo
cual difícilmente van a poder cumplir.

El señor PRESIDENTE: Señor Alcalde, como supongo
que le va a replicar el consejero, tendrá una dúplica suficien-
temente amplia. Le ruego, por favor, que termine.

El señor diputado ALCALDE SÁNCHEZ: Sí, sí; ya aca-
bo, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias.

El señor diputado ALCALDE SÁNCHEZ: Como también
le decía que se han olvidado los riegos de La Litera Alta.

Mire, puedo dejar Medio Ambiente, puedo dejar Ciencia,
Tecnología y Universidad e Industria, Comercio y Turismo
para la réplica, no tengo ningún inconveniente, pero yo creo,
señoría, que hay que resaltar, ante todo, en este debate de to-
talidad de presupuestos, hay que resaltar que este proyecto de
presupuestos, señor Bandrés, transpira por todos sus poros la
falta de iniciativa legislativa de su Gobierno como conse-
cuencia de la falta de proyecto político que tiene el señor
Iglesias. Porque las viejas recetas socialistas no sirven para
condimentar un menú, el menú que precisa la sociedad ara-
gonesa del siglo XXI. Señoría, Aragón necesita unos presu-
puestos que hagan más competitiva a nuestra economía, que
atraigan inversiones, que creen las condiciones necesarias
para que se cree empleo, que procuren el bienestar de los ara-
goneses y, sobre todo, que generen ilusión, señor Bandrés.
Sin embargo, el documento que estamos debatiendo hoy es
incapaz de ofrecer respuesta a los retos que precisa Aragón.

Muchas gracias, señor presidente. [Aplausos desde los
escaños del G.P. Popular.]

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Alcalde.
Señor consejero, hay un segundo turno en contra. ¿Desea

usted replicar individualmente o…? Pues, tiene la palabra. 

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

Quiero reflejar mi agradecimiento por el reconocimiento
que ha hecho el portavoz del Partido Popular en relación con

los aspectos positivos que tiene el presupuesto, y que él, pre-
cisamente, también ha destacado. Es indudable que las dife-
rencias de criterio político le llevan a una conclusión dife-
rente de la que tenemos nosotros sobre la naturaleza del
presupuesto, pero, indudablemente, usted ha reconocido el
esfuerzo presupuestario que aquí se hace, el esfuerzo presu-
puestario en todos y cada uno de los programas y de los de-
partamentos, y, por lo tanto, que ese esfuerzo presupuestario
va a permitir mejorar el nivel de prestación de nuestros ser-
vicios públicos y afrontar también los retos del crecimiento
económico con unas mayores y mejores dotaciones en inver-
siones.

No he querido hablar en esta tribuna de presupuesto ex-
pansivo, y únicamente aparece una vez en el informe econó-
mico-financiero en un punto que no fui capaz de corregir,
porque, indudablemente, se puede hablar de un presupuesto
moderadamente expansivo, como se establece, haciendo re-
ferencia ¿a qué? Pues, a que el crecimiento del gasto, un
7,9%, va a ser superior al crecimiento nominal de la econo-
mía, que estimamos que puede estar en torno al 6,3%. 

Pero un presupuesto se define también, a veces, como ex-
pansivo o contractivo, en función de que tenga déficit o su-
perávit. Nosotros presentamos un presupuesto en equilibrio
y, por tanto, en ese sentido, el presupuesto sería neutral, es
decir, devuelve a la economía el mismo volumen de recursos
de los que recauda de la economía. Por lo tanto, en ese sen-
tido, es un presupuesto que permite afrontar las necesidades
sociales y las inversiones públicas, pero sin necesidad de in-
currir en déficit, que eso sí que sería un presupuesto expan-
sivo (o tampoco en superávit, que eso sería un presupuesto
restrictivo). Por tanto, acepto que se pueda calificar de lige-
ramente o de moderadamente expansivo, pero haciendo refe-
rencia a que crece más de lo que crece la economía.

Mire, sobre los presupuestos del Estado, hoy hay una pre-
gunta también parlamentaria y tendremos ocasiones de ha-
blar. Ya saben todos los diputados cuál ha sido la posición de
este Gobierno, y lo que está haciendo el Gobierno ahora es
trabajar, como usted sabe, para cambiar el sentido de esos
presupuestos en una dirección más favorable para las inver-
siones públicas en Aragón.

Pero sí que le diré una cosa: no hemos tratado de com-
pensar nada, entre otras cosas, porque este presupuesto lo
aprobó el Gobierno de Aragón antes de la aprobación de los
presupuestos generales del Estado. Es decir, que ésta tam-
bién es una circunstancia especial, que no suele ser frecuen-
te... [murmullos] ..., que no suele ser frecuente en este senti-
do. [Murmullos.]

Hacía usted referencia, señoría, a algunos puntos...
[Murmullos.]

Señor Presidente, ya es bueno ¿no?, que el presupuesto
despierte alguna pasión, que, normalmente, suele ser un de-
bate bastante poco seguido, pero es bueno que esto sea así.

Decía que hacía usted referencia a algunos aspectos del
marco jurídico, político, etcétera, del presupuesto. Hablaba
del sistema de financiación, y es cierto, nosotros firmamos
aquel sistema de financiación, el nuevo sistema de financia-
ción y lo defendimos. También dijimos que no entendíamos
que pudiera ser un sistema definitivo, dado que la evolución
de las necesidades de gasto público, en las comunidades au-
tónomas y en el Estado, no tiene por qué ir al mismo ritmo,
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y dado también que los aspectos cambiantes de las políticas
sociales podían requerir modificaciones.

¿Qué estamos diciendo en este momento? Que debemos
afrontar, sin complejos, el problema de la financiación de la
sanidad. Lo hemos dicho en más de una ocasión, y ésta es
una cuestión que debe tratarse en el ámbito del Estado. No es
recurrir a «papá Estado». Algunos presidentes de comunida-
des autónomas de su partido también están de acuerdo en
que sea un pacto de Estado el que resuelva el tema de la fi-
nanciación sanitaria. Las dificultades son que el crecimiento
del gasto sanitario va por delante del crecimiento de la fi-
nanciación autonómica, aquí y en cualquier comunidad autó-
noma. Si quiere saber de verdad lo que es el déficit sanitario,
yo le sugiero que pregunte al presidente de la Comunidad va-
lenciana, al señor Camps, que le explicará perfectamente lo
que es el déficit sanitario y lo que han hecho a lo largo de to-
dos estos años para llevar adelante sus programas. [Mur-
mullos.]

En todo caso, le diré que nosotros pensamos que el pre-
supuesto de Sanidad es el presupuesto necesario para afron-
tar los retos que tiene planteados ese departamento, sin dejar
de poner de manifiesto, también, que conforme vamos ale-
jándonos del momento de negociación de la financiación
autonómica y del propio traspaso de la Sanidad, pues se va
produciendo un crecimiento mayor del gasto sanitario que el
crecimiento de la financiación autonómica, y esto obliga a
un esfuerzo suplementario de nuestro presupuesto, que que-
rríamos se corrigiera mediante algún retoque del sistema de
financiación autonómica.

Respecto de la Ley de estabilidad presupuestaria, noso-
tros también mantuvimos que estábamos de acuerdo en el
principio de estabilidad presupuestaria, en el concepto de
«estabilidad». Lo que no estábamos de acuerdo (y seguimos
sin estarlo) es en la aplicación que se hace de ese concepto a
la realidad de las Administraciones públicas españolas a tra-
vés de las leyes de estabilidad presupuestaria. Leyes que, por
cierto, tenemos recurridas ante el Tribunal Constitucional y
que, por fortuna, el Gobierno se ha comprometido a cambiar,
introduciendo unas dosis de mayor flexibilidad y mayor
adaptación, también, a las circunstancias económicas de
cada comunidad autónoma.

En todo caso, somos de los que cumplimos, somos de los
que cumplimos. Son otras las comunidades autónomas que
no han podido cumplir —tampoco quiero hacer ninguna
mención de crítica—, que no han podido cumplir con la es-
tabilidad presupuestaria que ellos mismos pactaron y defen-
dieron con tanto ardor en el Consejo de Política Fiscal y
Financiera, algunas, por cierto, comunidades gobernadas por
su partido.

Mire, hoy hablaba también de la Ley de acompañamien-
to, que sería otra cuestión, digamos, adyacente, podríamos
decir, a este presupuesto. Hoy toca hablar del presupuesto, es
verdad, pero podremos debatir de la Ley de acompañamien-
to cuando lo estimen pertinente. Ya dijimos que será una ley
más sencilla de cómo ha sido en ocasiones anteriores, aun-
que sí debo decir que todo depende al final de cómo se mi-
ran las cosas. Si usted compara lo que ha sido la Ley de
acompañamiento de la Comunidad Autónoma de Aragón en
los últimos años con las leyes de acompañamiento de los pre-
supuestos generales del Estado que hacía su partido, verá, de
verdad, la diferencia, apreciada, por ejemplo, con un indica-

dor muy sencillo: el número de páginas del Boletín Oficial
de Estado y el número de páginas del Boletín Oficial de Ara-
gón en ambas leyes de acompañamiento.

Usted hablaba de que el escenario económico podía ser
optimista. Bueno, es el escenario económico que hemos ba-
rajado de acuerdo con la estimación que tenemos en estos
momentos de precios medios del petróleo, descontando lo
que es el precio..., el excesivo precio que tiene en este mo-
mento, debido a la prima de riesgo que existe en el mercado
del petróleo; una prima de riesgo que está, en buena medida,
asociada a factores coyunturales. Indudablemente, puede ha-
ber algún cambio, y puede, en ese sentido, corregirse. No
creemos que eso vaya a tener efecto en todo caso sobre la re-
caudación de impuestos y, por lo tanto, no nos veremos afec-
tados.

Respecto del tema de Opel, ha hecho usted algunas ob-
servaciones que me gustaría matizar. Mire, yo dije que este
anuncio de Opel no afectaba a la capacidad productiva de la
empresa, y no afectaba, por lo tanto, a la capacidad produc-
tiva tampoco de lo que es la industria auxiliar. La capacidad
productiva de la empresa se mide por sus instalaciones, sus
activos fijos, sus equipos…, que les permiten producir una
determinada cantidad de vehículos, que en este momento
está cifrada en dos mil vehículos al día. Eso se va a mante-
ner intacto. Opel va a llevar a cabo inversiones en los próxi-
mos dos años por valor superior a los cuatrocientos millones
de euros, dedicadas a mantener la capacidad productiva y a
la fabricación o la construcción de un nuevo modelo de
Corsa. Otra cosas es que la situación del merado coyuntural
haya llevado a Opel a recortar la producción y, por lo tanto,
a recortar también el empleo.

¿Cuál es la circunstancia? Mire, el impacto de la crisis
empresarial —porque es una crisis empresarial de Opel, que
está marcada por el conjunto del sector del automóvil— ha
empezado ya en el año 2004. No nos engañemos, que el im-
pacto ha empezado ya: quince jornadas de paro técnico,
quince jornadas de paro técnico implican una reducción de la
producción de vehículos de Opel España en 2004 sobre 2003
de un 5,3%. Es decir, que en este año 2004, ya estamos ab-
sorbiendo una parte importante del impacto que va a tener la
reducción de la producción de vehículos de Opel España. Y
el impacto que vendrá en el 2005 sobre el 2004 es una reduc-
ción del 2,2% en el número total de vehículos. De cuatro-
cientos cuarenta mil vehículos de 2003 pasarán a cuatrocien-
tos diecisiete mil en 2004 (un 5,3% menos), y a cuatrocientos
ocho mil en 2005 (un 2,2% menos). En total, el impacto en-
tre los dos años es del 7,5%.

Pero, insisto, el impacto fuerte lo estamos atravesando
ya, lo estamos sufriendo ya en este año 2004, y lo tenemos
ya absorbido en lo que es la previsión de crecimiento econó-
mico que estimamos se situará en torno al 3%.

No pretendo minimizar el problema y, mucho menos, el
impacto social del problema. Hemos dicho que queremos y
exigimos a la empresa que lleve a cabo un ajuste socialmen-
te responsable, pactado con los sindicatos y donde se reduz-
can los efectos sociales que tiene necesariamente este pro-
ceso de reducción de empleo. Y creo que eso es exigible
también por parte de las instituciones públicas y por parte de
los agentes sociales. Y lo que hemos ofrecido es nuestra me-
diación para los casos que se necesite, y, además, manifesta-
mos nuestro compromiso de apoyo a los planes de reestruc-

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 32 - 21 y 22 de octubre de 2004 1969



turación y a los planes de inversión de la propia empresa y de
las industrias auxiliares.

Hablaba usted ya, pasando a cuestiones más concretas,
del gasto corriente y del gasto de capital. Y hablaba de que,
efectivamente, más de las tres cuartas partes de nuestro pre-
supuesto son gasto corriente. Esto, a veces, asombra a algu-
nas personas, no digo a su señoría, pero asombra a algunas
personas, que más de las tres cuartas partes sea gasto co-
rriente. Pero esto es derivado de la naturaleza de los servicios
públicos que prestamos. De todo el gasto corriente que hace-
mos en servicios públicos —y descuento ahí lo que son las
transferencias de la política agraria comunitaria, los intereses
de la deuda y las transferencias generales a corporaciones lo-
cales—, de lo que queda, en empleados públicos, bienes y
servicios corrientes..., servicios públicos, el 90% del gasto
está dedicado a servicios sociales. Y la realidad es ésta, por-
que el proceso de descentralización en España ha llevado a
cabo..., ha llevado a que las comunidades autónomas asuman
la prestación fundamental de los servicios del Estado de bie-
nestar. 

Es decir, que para criticar el gasto corriente, hay que sa-
ber lo que se quiere decir, porque en un 90%, estamos ha-
blando de gastos sociales: la mitad de los servicios públicos,
Sanidad; el 30%, educación, y el 10%, servicios sociales y
empleo. Por consiguiente, cuando estamos aumentando el
gasto corriente, que, por cierto, crece por debajo de los gas-
tos de capital, lo que estamos haciendo es dotar ese aumento
del gasto corriente y destinar más del 92% de todo ese au-
mento del gasto en servicios públicos, destinarlo a los servi-
cios sociales. Y eso es, por lo tanto, lo que deriva de la pro-
pia naturaleza de nuestros servicios públicos.

Hablaba usted y reconocía los buenos datos de ejecución
del presupuesto, y hablaba también del esfuerzo inversor —re-
conocía— en Educación (las inversiones crecen en un 18%),
en Cultura y Deportes (crecen también un 18%), en Sanidad
(crecen también las propias inversiones, no sólo crece el gas-
to corriente: las inversiones crecen y los gastos de capital, en
un 20%)… Realmente, son cifras... Yo creo que no se habían
visto en los últimos años en cuanto a esfuerzo presupuestario
de crecimiento inversor, también en gastos sociales. 

También hablaba en Obras Públicas: estamos ya en esas
cifras de las que se ha hablado, de superar, finalmente, los
sesenta millones de euros. Y son realidades tangibles. Y lo
de la ciudad de Zaragoza lo es: estamos hablando de la in-
termodal, de nuestra aportación a la Sociedad Zaragoza Alta
Velocidad, o de nuestra aportación a la financiación de la se-
gunda estación del tren de alta velocidad, que también se va
a llevar a cabo. O de las inversiones en carreteras, de un cre-
cimiento también del 47%, de la política de vivienda, de la
agricultura... Creo realmente que los datos cantan, práctica-
mente, por sí solos.

Y hablaba finalmente —y voy a terminar ya, señor presi-
dente— de las empresas públicas.

Mire, es verdad que hay un crecimiento de la inversión o
de los gastos de las empresas públicas, consecuencia de una
decisión de este Gobierno, que ha sido la decisión de hacer
apuestas inversoras potentes en nuestra comunidad autóno-
ma para dinamizar determinado tipo de actividades produc-
tivas.

De ese crecimiento tan fuerte, si usted compara lo que
son los dos tomos de los presupuestos de las empresas públi-

cas, respecto a lo que había a comienzos del año noventa y
nueve, usted verá que el incremento fundamental se sitúa:
primero, en Suelo y Vivienda de Aragón. La política de vi-
vienda, ejercida a través de ésta empresa pública, cien por
cien del Gobierno de Aragón, que está permitiendo ganar en
agilidad, en eficacia, y también ganar en respuesta social an-
te una demanda que nos parece fundamental para los ciuda-
danos, que es la demanda social de vivienda. Y para noso-
tros, sí que es un sector social: la vivienda, la política de
vivienda, la calificamos como social.

Segundo elemento importante: la Plataforma Logística
de Zaragoza. Un incremento también muy fuerte, muy es-
pectacular, de las inversiones, respecto a lo que veríamos el
año noventa y nueve. No teníamos Sociedad Suelo y Vivien-
da, no teníamos tampoco Plataforma Logística. Creo que es
innecesario reiterar aquí la justificación de tales inversiones.

Tercera inversión importante, también, en volumen: la
Ciudad del Motor de Aragón, que este año (y ya el año pa-
sado) va teniendo mayores dotaciones, para un proyecto que
creemos que es importante para el Bajo Aragón y para toda
la Comunidad Autónoma de Aragón, incluso para las comu-
nidades limítrofes en cuanto a que es una apuesta importan-
te en la ciudad de Alcañiz. Ésta es otra novedad.

Y otras actuaciones ya, que no tienen tanto sentido de
empresas públicas propiamente dichas, que ejecutan actua-
ciones inversoras, sino que lo único que hacen es ejecutar las
inversiones del propio Gobierno. El caso de Sodemasa, en
Medio Ambiente, y el caso de Sirasa, en Agricultura, para
realizar las propias inversiones que le encarga el ejecutivo y
que están en los propios presupuestos de la comunidad autó-
noma.

Pero le diría más: yo aún hubiera ido más lejos, porque
usted podría decir que en todo ese volumen de inversiones de
las empresas públicas..., en los libros, en los tomos, no está
Aramón, y ahí también hay inversiones. Aramón, porque no
es una empresa pública, es una empresa cincuenta por cien-
to, y, por lo tanto, no aparece en la misma manera, pero tam-
bién estaría. Es decir, que, efectivamente, estamos hacien-
do... Y ésas son las razones del aumento de las empresas
públicas.

Pero yo le plantearía una reflexión. Usted sabe, cuando
hablamos del control de las empresas públicas —tiene ahí los
tomos de presupuestos—, usted sabe que en la Ley de la co-
munidad autónoma de la Administración, en las propias le-
yes de presupuestos, hay mecanismos de control parlamenta-
rio para ejercer sus funciones de información y de control.
La propia Cuenta General de la comunidad autónoma se re-
mite a este parlamento, y ahí vienen todas las cuentas de las
empresas públicas, firmadas por todos los consejeros. Por
cierto, la última Cuenta General, pregúntele al señor Suárez,
que firmó, entre otras cosas, las cuentas de la Plataforma
Logística de Zaragoza, como consejero que era del consejo
de administración, todas las cuentas de la Plataforma Logís-
tica del año 2002 están allí reflejadas. ¡Y todas las cuentas de
todas las empresas públicas!, con sus cuentas de pérdidas y
ganancias, sus planes de inversión y financiación, sus balan-
ces de situación... Todo eso está a su disposición, además de
la disponibilidad de los propios consejeros, que pueden res-
ponder sectorialmente a sus necesidades.

Pero yo no cuestionaría a las empresas públicas. A mí me
sorprende que ustedes puedan cuestionarlas. Espero que no,
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porque estarían cuestionando nuevas formas de gestión pú-
blica. Yo creo que el sector público, cada vez más (y más en
una economía moderna), no es sólo Administración pública;
identificar sector público con Administración pública me pa-
rece un anacronismo histórico. Y reducir las posibilidades es
tanto como pedir que reduzcamos las posibilidades de los
gobiernos para la provisión de bienes y servicios públicos,
para la gestión en condiciones de eficiencia. 

Lo que tratamos es de encontrar los medios más adecua-
dos en cada caso para responder a nuestras responsabilidades
sociales o de inversión. Si el medio más adecuado es un or-
ganismo autónomo, lo hacemos, y lo hemos hecho. Si el me-
dio más adecuado es un ente público, lo hacemos a través de
un ente público, y si es una empresa pública, o incluso una
empresa mixta, o incluso la concertación con el sector priva-
do, pues, utilizamos todo ese abanico de herramientas para
prestar los mismos servicios a los ciudadanos.

Ésta es, por tanto, la conclusión en relación con la políti-
ca de empresas públicas.

Nada más, excepto reiterar mi agradecimiento por el re-
conocimiento a las cosas que están bien en el presupuesto, y,
lógicamente, comprendo también que no comparta los crite-
rios políticos que aquí se contienen.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Su turno de dúplica, señor Alcalde.

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

Me va a permitir, en primer lugar, que haga referencia a
tres departamentos, por respeto a los mismos, que antes no
he tenido ocasión de citar, y lo haré telegráficamente.

Mire, señor Bandrés, el Departamento de Medio Ambien-
te tiene un proyecto de presupuesto muy farragoso y, de ver-
dad, con importantes dosis de ingeniería contable. ¿Me quie-
re explicar por qué intenta tapar un crecimiento del gasto
corriente en el capítulo II del 26% frente a lo que dicen las ci-
fras oficiales? Sin embargo, la inversión sólo crece un 3,69%,
tiene importantes carencias: el Plan integral de residuos de
Aragón, que se está debatiendo en esta cámara, no tiene so-
porte presupuestario; se disminuyen los recursos a transferir
a los ayuntamientos en materia de calidad ambiental. El
Inaga, nos dijeron, señor Bandrés, que no iba a costar un
euro, que se iban a transferir los recursos del departamento al
instituto, y la realidad es que, para este año, tienen presu-
puestados cuatro millones de euros, que es lo que hace preci-
samente que se dispare el gasto corriente, señor Bandrés, en
este departamento. Porque hay un artificio contable que está
computando como inversión los estudios que están externali-
zando, señor Bandrés, porque casi todo lo externalizan.

Mire, al Instituto Aragonés del Agua le están disminu-
yendo las inversiones para el año 2005. Y a mí eso me pare-
ce, me parece..., pues, pues, muy importante que no se tenga
en cuenta en algo tan sensible como son las necesidades hi-
dráulicas de Aragón.

Mire, desde el Gobierno de la nación, las inversiones de
Medio Ambiente han caído un 32%, y ustedes no las están
compensando por esta vía. ¡Y la voluntad de abordar obras
hidráulicas de la ministra de Medio Ambiente o del propio
secretario general del Departamento del Ministerio...! Pues,

mire, ya sabemos las que son: brillan por ausencia. Tanto la
ministra como el secretario han dicho públicamente que no
harán las obras más importantes, despreciando de paso,
señor Iglesias, el diálogo que hemos establecido en esta co-
munidad autónoma y que tan eficaz es para consensuar los
problemas de Aragón. Y, sin embargo, su ministra y su se-
cretario general desprecian olímpicamente el diálogo y las lí-
neas de trabajo que hemos —dejándonos todos muchos pe-
los en la gatera— iniciado en esta comunidad.

En Ciencia, Tecnología y Universidad, la ley de ordena-
ción del sistema universitario, que presentaron su proyecto el
otro día, pues, no tiene el debido reflejo presupuestario, y ya
les está generando problemas importantes, porque tiene el re-
chazo de una parte sustancial de la comunidad universitaria.
Y mientras, en la dirección general, está disminuyendo el
presupuesto (menos que la media), con una disminución del
27,6% en infraestructuras universitarias. 

Señor Bandrés, en I+D+I, baja también la dirección ge-
neral un 3,6%. 

Y en Industria, Comercio y Turismo, pues, usted ha ha-
blado de Aramón. Voy a limitarme a hablar de Aramón. Mi-
re, la partida del Turismo, en Aramón, crece, es verdad, ¡pero
no crece lo suficiente para compensar cuatro años perdidos
en el desarrollo del sector de la nieve en Aragón! ¡Cuatro
años perdidos en la competitividad de un sector fundamental
para nuestro desarrollo socioeconómico! No me sirve que
ahora haya..., crezca de manera importante. Claro que sí,
¡faltaría más, después de cuatro años de auténtica sequía in-
versora en el sector de la nieve!

Y entrando ya en las cuestiones concretas que usted me
decía en su réplica, mire, le voy a decir una cuestión: sí que
han dicho, y muchas cosas, señor Bandrés, sobre el sistema
de financiación, sobre la Ley de estabilidad... Habría que co-
ger, sacar los diarios de sesiones y recordar las barbaridades
que ustedes decían. Si no recuerdo mal, cuando debatíamos
el presupuesto prorrogado del año 2003, ¡qué barbaridad!,
¡se caía el mundo!, ¡se hundía Aragón por culpa de la Ley de
estabilidad, por culpa de la Ley de déficit cero! Y ahora, us-
ted viene a reconocer aquí, con unos ingresos muy impor-
tantes para este próximo ejercicio, que ha sido un mecanis-
mo eficaz la Ley de estabilidad, porque ha permitido dotar a
nuestras comunidades autónomas de una financiación sufi-
ciente y de dotarnos de algo tan esencial como autonomía fi-
nanciera a nuestra comunidad. Yo me alegro, y le agradezco
que usted lo reconozca, pero también reconozca las barbari-
dades que han dicho durante tanto y tanto tiempo.

Mire, no me puede decir, señor Bandrés, que no tiene im-
portancia que no traiga la Ley de acompañamiento. Si me lo
permite, es una burla, una burla a este parlamento el que us-
ted nos hurte, como le he dicho con anterioridad, una parte
esencial, como es esa Ley de acompañamiento, para debatir
el conjunto de los presupuestos de la comunidad autónoma.
Eso es una burla, señor Bandrés, señor Iglesias, a este parla-
mento, el no haber traído esa ley.

Hablábamos de Opel. Pero yo le he hecho una pregunta:
«¿qué actuaciones concretas está haciendo su Gobierno?
¿Qué actuaciones concretas está haciendo —porque algo
tendrá que decir— el Gobierno del señor Rodríguez Zapate-
ro? Yo creo que en una crisis de esta magnitud, debería tener
algo que decir el Gobierno de España. Mire, a mí me choca
en los mapas que han aparecido publicados, me choca que
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haya tres países que no pierdan ni un solo empleo de General
Motors: Gran Bretaña, Polonia y Portugal. ¿Qué está hacien-
do su Gobierno? ¿Qué está haciendo el Gobierno del señor
Rodríguez Zapatero? ¡Algo tendrá que hacer! O, a lo mejor,
es mejor que no haga nada, porque dadas sus buenas relacio-
nes y las del señor Moratinos, sus excelentes relaciones con
los Estados Unidos, pues, no sé si será para mejor o para peor
las gestiones que puedan hacer. Pero algo tendrían que estar
haciendo en estos momentos, y además de saber nosotros
aquí qué está haciendo concretamente su Gobierno, además
de ofrecerse, que me parece que es importante que se ofrez-
ca.

Mire, yo no le he reconocido que fuera muy buena la eje-
cución…, la global, sí, el 93%, pero tienen ustedes —re-
pito— en el capítulo VI una carencia del 37% del capítulo VI
sin ejecutar. Y del 21% del capítulo VII, también sin eje-
cutar.

Y por último —y ya acabo, señor presidente—, mire, em-
presas públicas. Nadie ha cuestionado las empresas públicas.
A mí me parecen una herramienta fundamental, una herra-
mienta eficaz para gestionar muchos servicios públicos, pero
me puede usted decir, ¿me puede decir su señoría en qué se
contradice empresa pública y transparencia? ¿Por qué las
empresas públicas no deben de estar sometidas a la transpa-
rencia precisa? ¿Por qué estas Cortes, por qué esta cámara,
por qué estos grupos parlamentarios de la oposición no pue-
den tener acceso a la información, lo mismo que a la infor-
mación de su departamento? ¿Por qué? ¿Por qué hay que
ocultar el funcionamiento de esas empresas y no dar a cono-
cer los datos a la oposición?

Decía usted: «ustedes tienen mecanismos de control par-
lamentario». Sí, tenemos uno: el de la queja, señor Bandrés.
No al maestro armero, al señor presidente de esta cámara, la
queja al señor Pina, que tenemos ya unas cuantas quejas pre-
sentadas, porque ustedes se niegan a dar la información que
les estamos solicitando. Hemos solicitado, el 5 de agosto, las
cuentas anuales, informes de auditoria e informes de gestión
del 2003, y no han contestado. Queja, el 27 de septiembre.
Ese es nuestro recurso parlamentario, el tener que presentar
quejas, porque ustedes se niegan a dar la información: de
Pla-za, de Araval, del fondo local, de cualquier cosa que
planteamos. Un poquito de transparencia y de respeto a estos
que estamos y que también representamos una parte sustan-
cial del pueblo aragonés, señor Bandrés.

Nada más, señor presidente.
Muchas gracias. [Aplausos desde los escaños del G.P.

Popular.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor consejero, puede responder.

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

Señorías.
Yo creo que, como decía usted, las cifras pues son las que

son y ofrecen la realidades que ofrecen.
Yo comprendo que es difícil enfrentarse a un presupues-

to como este desde la oposición, es difícil. [Aplausos del G.P.
Socialista.] Y lo es porque, realmente, un presupuesto en el
que crecen las inversiones el doble que el gasto corriente, y
que en gran cantidad de capítulos inversores les he podido
detallar a sus señorías que tiene crecimientos de más del

quince o del veinte por ciento, cuando el crecimiento nomi-
nal de la economía va a ser el 6,3%, pues, realmente, deja
bien a las claras cuál es el tipo de política y el tipo de gestión
que estamos haciendo.

Y en buena medida, es el resultado de la buena gestión
que hemos hecho. Yo reconozco que el sistema de financia-
ción está permitiendo aportar en promedio un 7,6% más de
recursos al año, mientras que el anterior sistema de financia-
ción era un 6,2% más de crecimiento al año, pero también es
por cómo estamos haciendo las cosas. Alguna responsabili-
dad tendremos de la buena gestión de nuestra Hacienda pú-
blica, que nos está permitiendo, después de los sacrificios
que hicimos en el año 2003, ¿recuerdan?, que fue un año con
prórroga presupuestaria, el año también de las elecciones y,
por tanto, que hubo que transitar a lo largo del año con una
doble problemática (la de la prórroga del presupuesto, la de
la selecciones), después ya la aprobación del presupuesto y,
finalmente, el año 2004, ya una cierta recuperación del es-
fuerzo de gasto, y el 2005 un impulso creo que decisivo a lo
que son los servicios públicos sociales y también las inver-
siones.

Hablaba usted de la universidad. El crecimiento del con-
junto del programa de enseñanza universitaria es de un 6,3%,
en un contexto también de incremento presupuestario del 9%
del programa de Investigación, desarrollo e innovación tec-
nológica, vinculado a la universidad. Pero, mire, le daré un
solo dato, para calibrar lo que ha sido el esfuerzo de este
Gobierno respecto a la universidad: desde que nosotros ac-
cedimos al Gobierno, hemos multiplicado por dos el gasto
público por alumno en la Universidad de Zaragoza, sin más,
por dos, lo hemos doblado. De tres mil euros, que venía a ser
el gasto por alumno en la Universidad de Zaragoza, el gasto
público de la comunidad autónoma por alumno en 1999, he-
mos pasado a más de seis mil en el año 2004, y en el año
2005… [rumores] …, en el año 2005, también crecerá por
encima de la evolución de los alumnos, que, como saben us-
tedes, esta siendo una evolución negativa por desgracia. Por
tanto, estamos dedicando muchos más recursos a mejorar la
calidad de la enseñanza universitaria. [Murmullos.]

Sigue despertando pasiones, señor presidente, el tema del
presupuesto, y esto es bueno.

Mire, sobre el tema de la ley de acompañamiento, es que
no es una parte esencial de los presupuestos; en esta comu-
nidad autónoma, yo creo que no lo ha sido nunca, ha sido una
parte complementaria de los presupuestos. Donde sí que era
esencial era en su Gobierno, en el Gobierno del Partido Po-
pular en Madrid, allí sí que era esencial. Tan esencial como
que creaba impuestos, cambiaba leyes, como la Ley del Plan
Hidrológico Nacional, modificaba gran cantidad de normas
de todo tipo y pelaje. Ahí sí que había… Así, sí que era…

Yo comprendo que usted tenga esa querencia por la ley de
acompañamiento, ya que, cuando gobernaban en Madrid, era
la parte fundamental del debate, o sea, había que estar todo
el día vigilando la ley de acompañamiento, yo lo entiendo.
Pero aquí realmente nunca lo ha sido, y usted lo sabe. Usted
lo sabe, porque usted es una persona sensata y reconoce,
comparando lo que son las leyes de acompañamiento de uno
y otro gobierno, que era una ley bastante moderada.

¿El acceso a la información de las empresas públicas?
Pero si les hemos ofrecido estar en el consejo de administra-
ción de Plaza, por ejemplo, ya que ha hablado usted de Plaza,

1972 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 32 - 21 y 22 de octubre de 2004



si se lo hemos ofrecido. Señor Suárez, que usted firmaba las
cuentas de Plaza hasta el año 2002, que en este parlamento,
usted va a mirar la cuenta general y se encontrará su firma
debajo. Debajo del balance de situación, de la cuenta de ex-
plotación y del plan de inversiones de la plataforma logísti-
ca, y les hemos ofrecido estar dentro. 

El mecanismo más estrecho de control de una empresa,
directo, es el consejo de administración. Y la información al
parlamento, usted sabe que tienen los mecanismos parla-
mentarios a su disposición. [Rumores.]

Mire, en relación con Opel. En relación con Opel —y ter-
mino-…

Por cierto, en el Instituto Aragonés del Agua no hay nin-
guna reducción de inversiones, se mantiene; hicimos un es-
fuerzo muy importante en el crecimiento del Instituto Ara-
gonés del Agua hace unos años y estamos manteniendo una
velocidad de crucero, que es lo mismo que estamos mante-
niendo en otras empresas públicas.

En relación con Opel, nosotros hemos comprometido el
apoyo a la empresa desde el pasado, lo hicimos ya para lo-
grar que la factoría de Opel en Figueruelas fuera la que lle-
vase a cabo la construcción de un nuevo vehículo que es el
Meriva. Lo hicimos conjuntamente con el Gobierno entonces
del Partido Popular a través de los apoyos del Ministerio de
Ciencia y Tecnología, del Gobierno de Aragón, para lo que
era la renovación tecnológica de la empresa. Creo que es un
compromiso efectivo, y un compromiso que se sigue ejecu-
tando ahora, en estos momentos. Y nosotros entendemos que
esa la manera también contribuir conjuntamente con mante-
ner un cauce de diálogo social permanente entre la empresa
y los trabajadores.

Este ha sido siempre un elemento fundamental por parte
de General Motors a la hora de definir su política de inver-
siones. ¿Cuál es el clima de cohesión social y de entendi-
miento que hay en las diferentes plantas? Ya le he dicho cuál
es el alcance de la reducción de la producción del 2005 so-
bre el 2004: un 2,2%; del 2004 sobre el 2003, un 5,5%. Sigue
siendo una de las plantas más productivas de General Motors
en Europa, y sigue siendo una de las plantas más productivas
de toda la industria del automóvil en Europa.

Nosotros tenemos confianza en General Motors, estamos
atravesando una crisis empresarial que estimamos que es una
crisis que se podrá superar una vez que se lleven a cabo las
inversiones que están programadas y una vez que se recupe-
re el mercado también del automóvil y, especialmente, lo que
ha sido el principal destino de las exportaciones de Opel, que
ha sido la economía alemana.

En todo caso, gracias por su ofrecimiento también de co-
laboración en este punto.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor con-
sejero.

Y espero que el interés subsiguiente a la pasión se man-
tenga hasta el final del Pleno.

Ahora tiene la palabra, para ejercer otro turno en contra,
el señor Yuste, en representación de Chunta Aragonesista.

El señor diputado YUSTE CABELLO: Gracias, señor
presidente.

Señorías.
Ustedes, los consejeros del Gobierno de Aragón que han

comparecido a lo largo de estos días en la Comisión de Eco-

nomía y Presupuestos, lo hacían con un tono triunfalista y au-
tocomplaciente. Nos han presentado unas cifras expansivas e
inversoras, y dicen también que «sociales». Se les ve hipersa-
tisfechos con su presupuesto, que es, cuantitativamente, el
mayor de nuestra historia autonómica —normal—, y alguien
tiene que aportar otro punto de vista.

Señor Bandrés, permítame que le sople al oído como al
general que se creía victorioso en su regreso a Roma, y que
le recuerde que sólo es mortal, que sus presupuestos presen-
tan zonas de sombra, que su previsión de ingresos tan espec-
tacular suscita dudas, que los incrementos en políticas socia-
les se limitan en su mayor parte a cumplir con los acuerdos
salariales de los empleados públicos, pero no alcanzan para
desarrollar nuevas medidas que mejoren la prestación de los
servicios públicos, tal como demanda la sociedad aragonesa.
Nos tememos que estos presupuestos no van a dar respuesta
a la mayor parte de los problemas que preocupan hoy a los
aragoneses y aragonesas.

En esta ocasión, voy a dejar los aspectos formales para
más adelante, que son muy importantes en democracia,
como hemos dicho en anteriores debates, pero no quiero que
nos entretengamos demasiado en las formas y que luego no
nos quede tiempo para abordar el fondo de las cuentas públi-
cas. Pasemos, pues, al fondo. 

No voy a negar los datos que nos presenta, con el creci-
miento presupuestario mayor de los últimos años, con una
importante dotación para inversiones en el capítulo VI y con
un crecimiento cuantitativo en la función cuatro, que se co-
rresponde genéricamente con las políticas sociales. Otra cosa
es cuando buceamos en la letra pequeña, cuando pormenori-
zamos en las previsiones de ingresos y en los diversos
programas de gasto, y encontramos otros datos que pueden
ayudarnos a corregir la primera impresión que ofrece el pre-
supuesto.

Ya me han preguntado varias personas por el incremento
presupuestario en general, y yo les digo lo que nos contó us-
ted, que como la economía aragonesa va bien, va usted a
recaudar mucho más que el año pasado y sin subir ningún
impuesto, y la gente —fíjese qué desconfiada— no se lo ter-
mina de creer.

Ustedes, en el 2005, prevén ingresar trescientos millones
de euros más que lo que habían presupuestado para 2004.
Pero viendo las cifras de ejecución, mejor dicho, la previsión
que ustedes estiman para el 31 de diciembre de este año, el
incremento tendría que ser mucho mayor: ustedes ingresa-
rían casi seiscientos millones de euros más de lo que van a
ingresar realmente a fin de año, y digo ingresarían porque se
trata de una previsión, una previsión optimista. Ya veremos
en San Silvestre de 2005 si se han cumplido esas expectati-
vas o no. 

Puede que esta vez acierte usted, como en los últimos
años, en los que la ejecución de ingresos ha superado el 90%,
pero tengamos en cuenta que eso sucedió así porque el com-
portamiento de los ingresos tributarios fue mejor de lo espe-
rado y pudieron compensar la rebaja que se produjo en las
transferencias del Estado, no olvide ese dato.

Yo no he empleado el término «hinchar los ingresos», no
lo empleé el jueves en su comparecencia en la comisión, ni lo
voy a emplear hoy. Es posible que no estén inflados artifi-
cialmente, incluso puede ser que el alza de las previsiones la

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 32 - 21 y 22 de octubre de 2004 1973



hayan heredado ustedes de las cuentas generales del Estado.
Yo no sé cómo vino usted a decir en su comparecencia inicial.

Yo no sé si el profesor Solbes es un optimista tributario,
pero no tiene pinta de eso, la verdad, pero tanto las transfe-
rencias del Estado como la cesta de impuestos estatales ce-
didos parcialmente presentan incrementos espectaculares,
que nos han permitido acuñar esa expresión que a usted no le
gusta, pero que creo que define bien el fundamento de este
proyecto presupuestario: «el optimismo tributario». 

Si no se cumplen las expectativas, entonces, no habrá di-
nero suficiente para que las cuentas sean realmente expansi-
vas, ni realmente inversoras, ni realmente sociales.

¿Qué dejará de hacer su Gobierno si la economía arago-
nesa no es capaz de sostener ese incremento de ingresos tri-
butarios que usted ha previsto?

Usted es consciente de la inestabilidad que amenaza la
economía mundial, usted sabe las consecuencias que puede
provocar…, que está provocando ya la escalada del precio
del petróleo, a la que no es ajena a la guerra de Irak, que con-
tinua desarrollándose todos los días. Hasta el ministro de
Economía español está teniendo que matizar las previsiones
de crecimiento, hasta el ministro de Economía.

Bueno, vale, estoy de acuerdo en que la culpa de todo es
el PP: de la foto de las Azores, de la guerra de Irak, a la que
nos arrastró Aznar, y eso ha provocado la escalada del petró-
leo… Vale, podemos estar de acuerdo en eso, y ya ve que me
adelanto a su posible respuesta. Pero comprenderá que, inde-
pendientemente, de a quién podamos echarle la culpa, esos
factores exógenos ponen en duda la previsión de ingresos y,
por tanto, la credibilidad de un proyecto presupuestario ex-
pansivo, y ojalá acierte usted, sinceramente, por el bien de
Aragón, ojalá acierte.

Ese hecho, en todo caso, nos hace matizar, por tanto, el
análisis de su presupuesto. Después de los años de ajustes,
nos presenta un proyecto muy inversor, pues, muy bien, y
ojalá la vaca dé para tanto. Ya se lo dije el pasado jueves: me-
nos mal que ustedes van a invertir, porque si tenemos que es-
perar a que invierta Madrid, ¡estamos listos!

No podemos olvidar que los presupuestos generales del
Estado, los primeros del presidente Zapatero, le han dado a
las inversiones en Aragón un recorte espectacular: un 26%
menos que en el último presupuesto del PP, que ya recordará
que nos parecía muy insuficiente para compensar el déficit
de inversiones públicas que viene arrastrando Aragón desde
siempre. ¡Pues un 26% menos! Espero que en la próximas
semanas, mediante la presentación de enmiendas en el Con-
greso, podamos corregir entre todos ese inmenso error que
Aragón no merece.

Pero que nadie crea que el presupuesto aragonés, con
esas cifras, a priori, tan boyantes, puede suplir las carencias
de los sucesivos gobiernos españoles que han ignorado su
responsabilidad reequilibradora en Aragón. En este sentido,
me preocupan algunas reflexiones que se lanzan por ahí, di-
ciendo que si Madrid nos olvida, hagamos las cosas nosotros
directamente. En un principio, como nacionalistas, puede pa-
recernos interesante para abordar algunas cuestiones, pero
puede ser muy peligroso cuando estamos hablando de los
presupuestos y, más aún, en mitad de un debate sobre los
presupuestos generales del Estado. Zapatero, no sé, pero si
Pedro Solbes y Magdalena Álvarez se enteran de que lo que
no pongan ellos lo va a poner directamente el Gobierno de

Aragón, porque algunos creen que nos salen los euros por las
orejas, estaremos tirándonos piedras a nuestro propio tejado.
Y lo grave es que esas reflexiones inoportunas proceden no
de un dirigente político cualquiera, sino del portavoz del Go-
bierno de Aragón.

No quiero pensar que el único objetivo haya sido poner
chinitas en la negociación presupuestaría que se está desa-
rrollando en el Congreso de los Diputados, no, no quiero
pensar eso. Se cumplan o no las previsiones de ingresos, las
necesidades que debe atender el Gobierno de Aragón en su
ámbito de competencias es tan amplia que no sería respon-
sable embarcarnos en competencias ajenas, y el mejor ejem-
plo nos lo da el propio responsable, el propio presupuesto
para 2005.

Por primera vez, estamos en condiciones, a priori, de des-
tinar a la conservación y mejora de la red autonómica de ca-
rretera los diez mil millones de pesetas que el Plan general
de carreteras de Aragón exigía invertir cada año desde 1994,
¡desde 1994! Once años después, parece que sumando el
Fondo de Teruel y el Plan Miner, superamos los sesenta mi-
llones de euros, ¡albricias!

¿Alguien va a proponer rebajar esa inversión en las ca-
rreteras que son de nuestra competencia y que se han ido de-
gradando a lo largo de las décadas por nuestra escasez pre-
supuestaria, para derivar esos recursos a otros proyectos,
importantísimos también, urgentes también, no lo dudo, pero
que son competencia, responsabilidad y obligación de otra
Administración? No podemos caer en la trampa que desde el
principio del proceso autonómico nos han tendido desde
Madrid.

En todo caso, dejemos esas reflexiones, si son bien in-
tencionadas, para el mes de enero, una vez que se hayan
aprobado los presupuestos generales del Estado y ya no pue-
dan ser usadas en contra de los intereses de Aragón.

Las grandes cifras nos hablan también de un presupuesto
social, pero las pequeñas cifras nos obligan a matizar esa
afirmación. En muchos casos, el incremento en los progra-
mas sociales se limita a compensar la congelación o los re-
cortes que habían sufrido en años anteriores. No pretendo re-
abrir debates pasados, pero es innegable que en 2004, los
departamentos de Servicios Sociales, Salud y Educación su-
frieron ajustes: apenas crecieron en torno a la media, resul-
tando llamativo el recorte del IASS de un 7%, la caída de in-
versiones en el Salud de un 7% o la práctica congelación de
las inversiones de Educación, que apenas se movieron en tor-
no al IPC.

Después de los años más ajustados, bien está que por fin
se experimenten crecimientos más alegres. No deniego que
es mejor esto que dar otro paso atrás, pero lo importante no
es el esfuerzo que se pueda hacer en un año, sino el compro-
miso continuado de un Gobierno en las políticas sociales a lo
largo de toda la legislatura, y eso lo veremos más adelante.

Es cierto que la mayoría del incremento presupuestario se
dedica a los programas sociales, pero también es cierto que
el grueso de ese incremento se lo queda el capítulo I, Per-
sonal. No me malinterprete, señor Bandrés, porque no cues-
tiono la importancia que tiene el personal y el gasto corrien-
te en la prestación de los servicios públicos, no niego eso.
Pero lo que me preocupa es que esos cien millones de euros
de más que destinamos a personal no nos van a permitir dar
un salto adelante en los servicios públicos. Nos parece muy
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bien que se cumplan los compromisos salariales acordados
con los representantes de los empleados públicos de la DGA,
pero no podemos dejar de lamentar que no se implanten nue-
vas medidas que mejoren los servicios públicos.

Los médicos, por ejemplo, van a cobrar más, pero no van
a dotarse más plazas para atender el medio rural. La conse-
jera de Salud fue clara en eso: ha renunciado a ampliar las
plantillas y seguirá apostando por la redistribución de plazas,
esto es, desnudar un santo para vestir otro, desatender las zo-
nas de salud rurales para mejorar las urbanas. Por eso, en
Chunta Aragonesista constatamos que el incremento en el
gasto social que nos quieren vender no va a evitar el trasva-
se de médicos de atención primaria del medio rural, ni tam-
poco creemos que pueda servir para reducir las listas de es-
pera en atención especializada.

El propio Gobierno se contradice con los objetivos que se
había fijado en la literatura de estos presupuestos: se habla
de ampliar y mejorar la oferta asistencial, de incrementar la
cobertura de usuarios, de reducir las demoras… Pero, ¿cómo
hacerlo sin ampliar la plantilla? Entiéndame bien. Sé que es
imprescindible reordenar plazas, reequilibrar funciones, or-
denar más eficientemente el reparto de tareas, ¡eso ya lo sé!
Puede que eso permita mejorar el servicio al usuario en cen-
tros grandes o incluso medianos, pero dudo mucho que en-
dosar más tarjetas y más pueblos a un médico de atención
primaria en el medio rural, con la ampliación de kilómetros
que eso conlleva, sea mejorar el servicio público, ¡todo lo
contrario!

Y en cuanto a la atención especializada, permítanos que
dudemos también de que con el mismo personal, simple-
mente modificando sus horarios y abriendo por la tarde, vaya
a reducirse la espera. Está bien que se abra de tardes, así el
servicio será más accesible, pero nos tememos que no es la
panacea. Hace falta más personal, y no hablo en general, sino
para algunas especialidades o en algunos centros.

Cosas parecidas podríamos decir de Educación, donde
hemos constatado que no se prevé nuevas dotaciones de ma-
estros para el curso 2005-2006. Podemos hablar de unos pre-
supuestos sociales cuando los recursos públicos que se desti-
nan a la enseñanza privada concertada crecen más que los
dedicados a la escuela pública. La enseñanza concertada
sube un 8,7% por encima del 8,2% que crece el Departamen-
to de Educación. Resulta un dato enormemente significativo.
En estos presupuestos, no vemos el impulso decido que ne-
cesita el sistema educativo aragonés y, fundamentalmente, la
escuela pública, que debe ser la apuesta prioritaria del Go-
bierno de Aragón.

En cuanto a Servicios Sociales y Familia, vemos un
departamento que está incumpliendo sus compromisos de
construcción de equipamientos sociales, lo que le permite,
por otra parte, justificar el concierto de plazas en centros pri-
vados, en centros de ONG, y lo que debe ser una alternativa
excepcional se va convirtiendo en una opción sistemática
acorde con su propia ideología. El problema que debe abor-
darse desde lo público se ha trasladado a lo que se conoce
como «el tercer sector», sin garantizar en muchos casos la
calidad en la prestación del servicio que nuestra sociedad
merece.

Continuamos echando en falta la ley de ordenación de la
acción social, que, entre otras cosas, debe garantizar unos
servicios homogéneos y dignos en todas las comarcas arago-

nesas, evitando que las transferencias de recursos sociales a
las comarcas se puedan derivar a otros fines, resintiéndose,
por tanto, la calidad en la prestación del servicio en la comar-
ca. Y una excepción en este paquete sería, quizá, el impulso
a las políticas de inmigración. Vemos un crecimiento espec-
tacular de 23%, desde luego, con medidas nuevas que se
aprobarán próximamente en el Plan de integración de la in-
migración en Aragón. Puede que esa excepción se deba a que
este programa depende de un departamento distinto del de
Servicios Sociales y Familia.

Más allá de las políticas sociales, vemos un continuismo
preocupante en algunas de las políticas que deben impulsar
el crecimiento económico en Aragón. En otras no, por su-
puesto: en logística, en la apuesta por el capital riesgo, por
citar unos ejemplos, en las que vemos apuestas innovadoras
que deberán dar frutos pronto.

Pero no ocurre lo mismo en política industrial, que está
entretenida apagando fuegos en lugar de tomar la iniciativa, y
algo no debe ir bien en la economía aragonesa cuando se su-
ceden las crisis en un tejido industrial débil, como el de Alto
Aragón, o cuando otros sectores ponen sus barbas a remojar
ante los seiscientos despidos anunciados en General Motors,
en Figueruelas. Y aprovecho esta ocasión para expresar las
solidaridad de Chunta Aragonesista con los trabajadores ame-
nazados por los seiscientos despidos y sus familias.

De los peligros del monocultivo del automóvil, podemos
aprender a la hora de abordar otros sectores económicos,
como el turístico, donde se están poniendo todos los huevos
en una única cesta: en la cesta de la nieve. Y esa apuesta se
realiza, además, sin el suficiente cuidado que merece un me-
dio frágil con el que se trabaja, como es la montaña. Pode-
mos matar la gallina de los huevos de oro. No nos oponemos
a las estaciones de esquí ni a su necesaria modernización,
pero otra cosa distinta es acometer ampliaciones sin las de-
bidas garantías ambientales, como ha hecho Formigal, con su
connivencia y, pero aún, con su impulso, señor Bandrés.

Continuismo también en Agricultura, que apuesta por la
producción, pero no por la transformación. Falta una política
agroindustrial, faltan estrategias de comercialización, no se
financian suficientemente las modernizaciones de regadíos,
ni se prevé una salida al secano árido aragonés para después
de la reforma de la PAC, y mientras, el desarrollo rural se
convierte en un concepto testimonial en franco retroceso.

En Medio Ambiente, lo que queda del departamento tras
la externalización de gran parte de su contenido, continua-
mos siendo la última comunidad autónoma en porcentaje de
hectáreas protegidas, mientras diez planes de ordenación de
recursos naturales continúan pendientes de aprobación y han
desaparecido, por ejemplo, las subvenciones para la restau-
ración de los hábitat y humedales.

También descienden los recursos de I+D en el Departa-
mento de Medio Ambiente, pero lo más grave es que no ve-
mos, en el Departamento de Ciencia, Tecnología y Universi-
dad, el impulso a la investigación que ustedes nos habían
prometido, y seguimos sin ver compromisos de verdad con
los becarios de investigación. Tampoco vemos una apuesta
seria por la Universidad de Zaragoza, que apenas sube un
cinco y pico por ciento, que va a ser prácticamente absorbi-
do, casi totalmente, por la subida salarial y por los desliza-
mientos en los complementos de productividad, mientras
descienden las infraestructuras universitarias.
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No sé si con estos mimbres podemos consolidar el creci-
miento económico aragonés, que tan pomposamente nos
anunció el presidente Iglesias en su discurso en el reciente
debate de política general.

El otro argumento que nos llena de dudas es la escasa
trasparencia que van arrastrando los presupuestos año tras
año. Podemos hablar de una opacidad pertinaz, casi eter-
na…, casi parece inevitable encontrarnos con partidas gené-
ricas que son auténticos cheques en blanco para los conseje-
ros, libres por tanto de cualquier compromiso concreto. Y,
sin embargo, todo puede ser diferente: no cuesta tanto que
los proyectos de inversión se especifiquen, porque algún
consejero lo ha hecho.

Y aprovechando que el señor Velasco no está presente, lo
voy a citar, para que no se ponga colorado, lo voy a citar, por-
que el sí que nos ha dicho en qué carreteras va invertir el
Gobierno de Aragón el año que viene, y creo que todos te-
nemos que estar agradecidos por ese gesto de transparencia
y de compromiso. No era imposible, no era imposible hacer-
lo bien. ¿Es que los demás consejeros no saben dónde van a
invertir?: ¿en qué centros escolares?, ¿qué centros de día?,
¿qué monumentos se van a restaurar?, ¿qué centros de salud?
¿Es que no lo saben?

Y está bien de asistir impasiblemente al flagrante incum-
plimiento de la comarcalización de inversiones y transferen-
cias a que obliga la legislación aragonesa.

El señor PRESIDENTE: Señor Yuste, ya noto que se da
prisa, pero le ruego capacidad de síntesis.

El señor diputado YUSTE CABELLO: Voy concluyendo.
No le pedimos la revolución: nos limitamos a pedirle más

información y más compromiso. Es posible hacer esto que le
pedimos.

Le emplazo —concluyo— a que los presupuestos del
2006 supongan la consolidación definitiva de la territoriali-
zación de las inversiones y, en la medida de lo posible, tam-
bién de las transferencias.

Por otra parte, en estos momentos no tenemos en la mano
todos los elementos para poder juzgar su proyecto presu-
puestario, y me refiero al proyecto de ley de acompañamien-
tos, porque esperaba que lo hubieran aprobado ya para te-
nerlo hoy aquí, señor Bandrés.

¿Por qué todavía no ha sido aprobado el proyecto de ley
de acompañamiento? ¿Lo están hurtando deliberadamente en
este debate? Si es tan ligero, tan sencillo y tan poco abusivo,
como han venido anunciando, ¿por qué no está ya en esta cá-
mara? ¿Qué dificultades han impedido su aprobación? ¿Qué
pretenden ocultar? 

Me temo que en la ley de acompañamiento, junto a la za-
nahoria de las pensiones complementarias, nos encontrare-
mos algún palo, quizá no tantos como el año pasado —re-
cuerdo que reformaron veintitantas leyes de un plumazo—,
pero, desde luego, algún palo habrá, porque, si no, no se ex-
plica este injustificable retraso que siembra de dudas el de-
bate de hoy.

Por todas estas razones, le adelanto que… —concluyo ya
con esto, saltándome algunas cosas que quizá pueda retomar
en la réplica—, por todas estas razones, le adelanto que
Chunta Aragonesista votará globalmente en contra del pro-
yecto presupuestario, como hemos hecho en los últimos

años, aunque en el voto individual a cada sección, a cada de-
partamento, le adelanto que el voto va a ser diferente. Tóme-
lo como un gesto de que el voto definitivo, en el próximo
mes de diciembre, podrá variar en función del trato que reci-
ban nuestras aportaciones.

No sé si ustedes están dispuestos a permitirnos mejorar
su proyecto presupuestario, no sé si considerarán una osadía
esta intención constructiva que les anuncio; nosotros vamos
a hacer nuestro trabajo, vamos a preparar nuestras enmiendas
con el mismo espíritu con el que vamos a hacerlo en el Con-
greso de los Diputados.

Estos días está habiendo interesantes reuniones en
Madrid, que espero que sean provechosas y que permitan re-
solver muchas de las incertidumbres que existen acerca de la
inversiones estatales en Aragón.

Espero que también ocurra lo mismo aquí y que nuestras
aportaciones sean respetadas, sean escuchadas y sean razo-
nablemente asumidas.

¿No son igualmente socialistas los de allá y los de aquí?
¿Por qué no va a reinar aquí el mismo talante que en la Mon-
cloa? ¿O es que en Madrid, la aritmética parlamentaria con-
vierte la necesidad en virtud, y aquí molesta la virtud? 

Señor Bandrés, ya sabe que estamos en la oposición, pero
estoy seguro de que, si quiere, encontrará en nuestras en-
miendas alternativas que podrán contribuir a mejorar su pro-
yecto presupuestario, no me cabe la menor duda, si usted, si
ustedes quieren.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor consejero.

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

Señoras y señores diputados. Señor portavoz de Chunta
Aragonesista.

Me dice, quizá como argumento de autoridad para todo el
discurso político que ha mantenido aquí, que la gente no se
lo cree. Primero, dígame, por favor, quién es toda esa gente
que se ha enterado de todas las cifras del presupuesto de la
comunidad autónoma; me parecería que estamos haciendo
una pedagogía política, entonces, de primer nivel. ¿Qué gen-
te es esa? Me gustaría saber qué gente es a la que usted les
ha contado el presupuesto, y toda esa gente de la que usted
se arroga aquí la condición de intérprete de la opinión públi-
ca. Porque la verdad es que me gustaría tener la oportunidad
también de dirigirme a todos ellos, en el medio que usted
haya contemplado para conocer esa opinión de toda esa gen-
te, y poder entonces explicarles, quizá mejor de lo que ha he-
cho usted, las tripas de este presupuesto, el detalle y el análi-
sis concreto del presupuesto.

Hablaba usted de gastos y de ingresos, y criticaba cosas
del presupuesto; hablaba del crecimiento del capítulo I, ha-
blaba de las insuficiencias de educación y sanidad. 

Mire, el capítulo I crece en los presupuestos cerca de
ciento diez millones de euros, eso es lo que crece en este año;
pues bien, de todo ese crecimiento, el 92% del crecimiento
del capítulo I va destinado a salud, educación, servicios so-
ciales y empleo. Sesenta millones de euros más a salud, vein-
ticinco millones de euros más a educación.
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Y no solamente en cumplimientos salariales. Mire, en
educación, en los dos últimos presupuestos se aumenta el
cupo ordinario en trescientos sesenta profesores, trescientos
sesenta profesores más, además del propio impacto que tie-
ne el cupo extraordinario. Y siete millones de euros más, a
servicios sociales y empleo. 

El 92% del incremento del capítulo I va destinado a ser-
vicios sociales, como no puede ser de otra manera. Estos ser-
vicios sociales son el 90% de nuestro presupuesto; pues el
esfuerzo mayor de crecimiento del gasto que estamos hacien-
do en gasto social, lógicamente, tiene su traslado en el incre-
mento del capítulo I, y lo mismo pasa en el capítulo II, o in-
cluso en el capítulo IV. De tal manera que, como ya he dicho,
esa es la explicación fundamental del crecimiento del gasto
corriente. 

Y, mire, no es cierto que estos presupuestos vengan a re-
parar una insuficiencia en la dotación de los años anteriores;
todo está en relación con el volumen de crecimiento del gas-
to total.

El año 2004, el gasto de los tres departamentos que usted
citaba (educación, servicios sociales y sanidad) crece el
6,2%: por lo tanto, por encima del 5,7% de promedio del
conjunto del presupuesto, y, el año 2005, esos tres departa-
mentos crecen el 9,1%: por tanto, por encima del 7,9% de
promedio. 

Es decir, que estamos manteniendo un esfuerzo, y usted
podrá apreciar que el peso relativo de estos departamentos se
va aumentando poco a poco, año tras año, porque existe una
voluntad política de este gobierno de dotar suficientemente,
de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias, a los
servicios públicos de carácter social.

En lo que se refiere al crecimiento de las inversiones (ha-
blaba usted de turismo, de tecnología)..., mire, es que los da-
tos son contundentes, son así.

¿Cuál es el crecimiento de la inversión en infraestructu-
ras básicas y del transporte? El 28%. ¿Cuál es el crecimien-
to de la inversión en infraestructuras agrarias? El 12%. En in-
vestigación científica, técnica y aplicada, el crecimiento de
los capítulos inversores (VI y VII) es del 25%. Y sepa, seño-
ría, que vamos a duplicar el gasto de I+D+I respecto al que
teníamos cuando comenzamos la legislatura; este año, el
25% ya; el año pasado también creció al 12%.

Por tanto, los crecimientos están ahí. Crecimientos de las
inversiones o de las transferencias de capital, que son más
importantes que las inversiones: en industria, 16%; creci-
miento en turismo, de los gastos de los capítulos VI y VII, el
51%; y no es solo la nieve. Que, por cierto, Aramón no está
en los presupuestos: Aramón está en las cuentas de una em-
presa mixta, que es Aramón, y que tiene un plan estratégico
de inversiones que está desarrollando.

Por tanto, estas son las realidades, estos son los esfuerzos
inversores y estas serán las consecuencias que vayamos des-
pués teniendo, y en el tema de la universidad le reitero el
dato: tres mil euros por alumno en el año noventa y nueve,
seis mil euros por alumno en el año 2004. Es decir, que ese
es un indicador que se suele utilizar para medir la calidad del
esfuerzo público en la educación universitaria: cuánto se des-
tina al sector público por alumno. 

Indudablemente, había que hacer este esfuerzo, y cree-
mos que hay que seguir persistiendo en el mismo.

En la ley de acompañamiento, ¿qué se va a encontrar us-
ted? Dice: ¿nos vamos a encontrar alguna sorpresa? Ya se lo
dije en la comisión: ¿sabe lo que se va a encontrar?: la mo-
dificación de la Ley de acción social de Aragón para poder
complementar, por primera vez en la historia de esta comu-
nidad autónoma, las pensiones no contributivas y asistencia-
les de los más desfavorecidos de esta comunidad, de las doce
mil personas que están cobrando pensiones que ligeramente
superan las cuarenta mil pesetas al mes (hablando en la mo-
neda ya desaparecida), y que creemos que podemos hacer un
esfuerzo suplementario al que ha hecho ya el Gobierno del
Estado, también en este presupuesto del 2005, para que fi-
nalmente esas pensiones se revaloricen más que la inflación
y más que el conjunto de las pensiones públicas. Y por pri-
mera vez se va a hacer, y eso implica una modificación que
vamos a traer a este parlamento.

También, un pequeño retoque en la ley que regula los be-
neficios fiscales por el tercer hijo, para que se extiendan al
segundo hijo, cuando este segundo hijo sea discapacitado. 

Y no demasiadas cosas; habrá pequeños retoques en te-
mas de organización interna, de administración interna, y ya
tendremos el momento de analizarlo. 

Por tanto, ese tipo de cuestiones son cuestiones de las que
estoy seguro que su partido está a favor y que apoyará en el
debate correspondiente.

Pero usted cuestionaba, de alguna manera, la posibilidad
de llevar adelante el presupuesto. Creo que en su interven-
ción, más que criticar el fondo de las políticas y programas
de gasto que subyacen aquí, porque, como es verdad, es bas-
tante difícil criticar de la misma manera que han hecho en
otros años el presupuesto, usted cuestionaba la credibilidad
del mismo, en función de que —hablaba usted— había un
cierto optimismo tributario en las previsiones; pero también
reconocía que la recaudación se estaba cumpliendo con bas-
tante fidelidad.

Mire, le voy a leer los datos de ejecución, de recaudación,
por tanto, de los ingresos tributarios de la comunidad autó-
noma, el porcentaje de ejecución.

En el año 2000, el porcentaje de ejecución de los ingresos
tributarios (IRPF, sucesiones, patrimonio, transmisiones pa-
trimoniales, IVA, impuestos especiales y tasas sobre el jue-
go), el porcentaje de ejecución fue el 95%; en el año 2001, el
95,5%. Y, a partir del 2002, el cien por cien en el año 2002;
el cien por cien en el año 2003, y el 102,7% en el año 2004.

Por tanto, en los tres últimos años (2002, 2003, 2004), es-
tamos recaudando al cien por cien (o incluso por encima del
cien; usted hablaba del 90%; no, no es el 90%: es el cien) los
ingresos tributarios que ponemos en los presupuestos. Por
tanto, estamos cumpliendo, ejecutando los ingresos. Alguna
credibilidad se nos tendrá que dar cuando hemos tenido que
oír desde esta tribuna, desde el primer año en que nos pre-
sentamos a hacer los presupuestos de la comunidad autóno-
ma, que estábamos hinchando los ingresos, aunque usted ha
dicho que no lo repite ahora ya —afortunadamente se ha
cambiado ya el calificativo—, pero sigue hablando de opti-
mismo tributario, que viene a ser un poco lo mismo.

Por tanto, hemos demostrado que las previsiones de in-
gresos se pueden cumplir y se pueden ejecutar en los térmi-
nos previstos.
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¿Cuál es el crecimiento previsto de los ingresos? Lo de-
cía anteriormente en respuesta al portavoz del Partido
Popular.

Es verdad que nosotros estimamos que el crecimiento de
los ingresos tributarios, que son los que están sujetos de for-
ma clara a la evolución de la coyuntura económica, presu-
puesto sobre presupuesto, será del 9,5%. Pero, fíjese, si si-
tuamos el crecimiento de los ingresos tributarios del año
2005, en relación con la previsión de recaudación que a es-
tas alturas del año ya tenemos, del año 2004, con lo que cre-
emos que va a ser la recaudación, y que digo que va a supe-
rar el cien por cien, el crecimiento de verdad que va a haber
en los ingresos tributarios va a ser un crecimiento del 6,6%.
Mire, el mismo que el crecimiento real de recaudación del
año 2004 sobre el 2003: 6,6%. Porque usted lo que me po-
dría haber dicho, si no, es que cómo, si la situación de la eco-
nomía es aproximadamente la misma, una velocidad de cre-
cimiento del 3% (en términos reales un poquito superior
podría ser en el 2005, aunque depende de circunstancias exó-
genas que usted ha reconocido)..., me podría decir: ¿cómo,
con la misma previsión de crecimiento, me hace una previ-
sión de crecimiento más alto de los ingresos en 2005 que en
2004? En realidad es el mismo: el 6,6% de crecimiento real,
que es lo que estamos estimando con un escenario económi-
co muy parecido. 

Y, mire, es verdad que puede ocurrir que haya cambios en
los mercados internacionales, los está habiendo, y es verdad
que eso puede afectar a la economía.

Los presupuestos del 2005 están diseñados para un creci-
miento nominal de la economía aragonesa situado en el 6,3%.
Desagregado ese 6,3% de crecimiento nominal, en algo más
de tres puntos porcentuales de crecimiento real del PIB (un
poco más del tres por ciento de crecimiento real), y el resto,
como usted sabe, el efecto precios (lo que se denomina «de-
flactor del PIB»), que se situará previsiblemente por encima
de la tasa de inflación: un poco más del tres por ciento.

Si el efecto del aumento del precio del petróleo —porque
ahí viene la preocupación—, si el efecto del aumento del pre-
cio del petróleo fuese tal que afectase negativamente al cre-
cimiento real de la economía, si se mantuvieran los términos
en los que está ahora el precio del petróleo, si podría afectar
efectivamente al crecimiento real de la economía, también es
verdad que habrá que reconocer que ese precio del petróleo,
en los términos actuales, influirá en un crecimiento de la in-
flación mayor del previsto. Eso significa (y le hablo de los
dos componentes del PIB nominal: el PIB real y el efecto
precios), eso significa que, aunque el PIB real creciese algu-
nas décimas menos, que podría ocurrir, si los precios del pe-
tróleo se mantuvieran en torno a los cuarenta y cinco o cin-
cuenta dólares el barril, el PIB nominal se mantendría en los
términos de la previsión que hemos realizado por el efecto de
los precios. 

Dicho de otra manera, señoría, esta es una de las parado-
jas de la inflación. La inflación ha causado gran daño a la
competitividad y a las expectativas de los agentes económi-
cos, pero aumenta la recaudación de ingresos públicos —es
una paradoja pero es así—: por el crecimiento de los precios,
por el crecimiento de los salarios y de las rentas nominales. 

Por tanto, el impacto sobre los ingresos derivados de un
crecimiento de los precios del petróleo en los términos en los
que está ahora será prácticamente despreciable, porque el

efecto precio compensaría el efecto de menor crecimiento
real del producto interior bruto.

Y termino ya. Termino ya, señor presidente.
Me llamaba usted optimista tributario, o hablaba del op-

timismo tributario de los presupuestos. Prefiero pecar de op-
timismo que de pesimismo. 

Yo le pediría, señor Yuste, que no sea obstinado. No sea
obstinado. Mire, en cuanto a las comparecencias de los con-
sejeros en la comisión, me han explicado que han sido unas
comparecencias en las cuales los portavoces correspondientes
de su grupo parlamentario han reconocido la mejoría clara de
estos presupuestos, el esfuerzo que se hace en aumento del
gasto, en mejora de las prestaciones, de los servicios..., que lo
han reconocido. Yo no he asistido a esas comparecencias,
pero se me ha reconocido que, sector por sector, departamen-
to por departamento, ustedes han reconocido ese esfuerzo que
se ha realizado en los presupuestos. Y usted sigue empecina-
do en mantener esa oposición frontal al presupuesto.

No es cuestión de aritmética parlamentaria, señoría, pero,
si ustedes votan «no» al presupuesto global, como ha anun-
ciado, si ustedes votan «no» al presupuesto, la negociación
es más complicada después en el trámite parlamentario, es
más complicada, eso es lógico. Es decir, ustedes están recha-
zando, ustedes están pidiendo que se devuelva el presupues-
to al gobierno; si ustedes están votando «no» al presupuesto,
es muy difícil abrir una negociación, muy difícil, muy com-
plicado.

Con los argumentos que da usted, con esa obstinación
que mantiene en relación con el presupuesto de la comuni-
dad autónoma, realmente es difícil. No digo que cerramos
ninguna negociación: aquí está el parlamento, y ahí habrá
una ponencia, ahí habrá una comisión, y todas las enmiendas
se analizarán y se tendrán en consideración para que mejoren
la propuesta del gobierno. Pero la propuesta del gobierno es
la que es, y el margen de variación del presupuesto es tam-
bién el que es, y usted lo sabe. 

Votar que no globalmente al presupuesto es un rechazo
global que deja poco margen para la negociación. Esa es la
realidad.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero. 
Señor Yuste, tiene un nuevo turno.

El señor diputado YUSTE CABELLO: Señor, presidente.
Señor Bandrés, cuando hablamos de optimismo tributario

o de un crecimiento espectacular de ingresos, yo he emplea-
do distintos datos: un dato era que sí que es verdad que en los
último años había estado por encima del noventa por ciento
el total de ingresos, no me refería solo a los tributarios. Por-
que puede que acierte otra vez —por emplear ese verbo—
con el porcentaje de ejecución final en los ingresos tributa-
rios y que, sin embargo, la baja en las transferencias del
Estado, como tradicionalmente viene ocurriendo, hagan que
se maticen los presupuestos que debatimos hoy.

Yo, en ese sentido, hay cosas que reconozco y hay otras
que no. Yo no sé si el Grupo Popular reconocen más o menos
cosas que nosotros. En todo caso, desde luego, a nosotros
nos gustaría que el Gobierno de Aragón recaudara todo lo
que pueda recaudar, y más. Que, en ese sentido, se acabara
con todo el fraude fiscal que pueda haber y logre que todos
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esos recursos que, en justicia, tienen que revertir en el con-
junto de la sociedad, vía puestos, se hagan plenamente.

Pero lo importante no es que en un año podamos hacer-
lo, sino que lo importante es que le podamos dar continuidad
en los años siguientes; lo importante es que, más allá del ci-
clo económico con el que nos encontremos, los ingresos de
la comunidad autónoma puedan mantenerse en una tenden-
cia creciente para poder dar respuesta a las necesidades de
nuestra sociedad, que son muchas, como usted sabe.

Quería comentarle una cita del ministro Solbes, en cuan-
to a las dudas que empieza a tener sobre la posibilidad de
mantener el crecimiento económico previsto, precisamente
por el alza del crudo... Bueno, ya ha explicado usted cómo
eso no afectaría en ningún caso a los ingresos tributarios.
Bueno, pues ojalá acierte, pero, en todo caso, conviene no
perder de vista las transferencias del Estado, que, año tras
año, suelen incumplirse, dejando importantes partidas sin eje-
cutar en el presupuesto. Algunas finalistas (con lo cual, si no
hay ingreso, no hay gasto), pero me temo que otras sí que in-
ciden en la actividad de la comunidad autónoma todavía hoy.

Bien, yo no le he negado que hay más dinero en el pre-
supuesto, ¡faltaría más! Lo importante es para qué se emplea
ese dinero, lo importante es qué quiere hacer este gobierno
con ese dinero, claro. Y, si el proyecto presupuestario que te-
nemos delante lo que nos dice es que este presupuesto va a
servir para continuar quitando médicos del medio rural, me-
diante la reordenación de las tarjetas sanitarias, y va a servir
para seguir apostando por la enseñanza privada, o si va a ser-
vir para no diversificar la economía aragonesa en el ámbito
del turismo, pues entonces yo le diré que para eso no quere-
mos este presupuesto.

Me ha hecho gracia que usted haya dicho que Aramón no
está en el presupuesto, que no hablemos de Aramón, porque
no está en el presupuesto, que es una empresa privada, mix-
ta, que tiene vida propia. Bueno, señor Bandrés, Aramón está
en el presupuesto. De hecho, el 38% del presupuesto desti-
nado a turismo se encuentra en el capítulo VIII, y es para la
ampliación de capital de Aramón. Luego no me diga que no
está en el presupuesto. Está bastante, y supone más de un ter-
cio, en el presupuesto, de la política de turismo en Aragón, y,
fuera del presupuesto, mucho más porcentaje, estoy seguro.
Luego no me diga que no hay monocultivo, no me diga que
no ponen todos los huevos en la misma cesta.

Sobre lo que pasó esta semana, estos días pasados, en la
Comisión de Economía, yo creo que le han contado mal. Yo
sí que he estado en la mayoría de los casos y, desde luego, la
percepción que he sacado no es la que le ha contado a usted,
supongo, el señor Piazuelo. Puede que yo haya visto las co-
sas desde mi punto de vista, y me temo que el señor Piazuelo
las ha visto desde el suyo, y, como estamos ubicados en dis-
tinto espectro de la sala de la comisión, pues igual no hemos
escuchado todos los perfiles y todos los matices. Recono-
cemos cosas, sí, pero, desde luego, no al nivel que a ustedes
les gustaría.

Quiero hacerle una pregunta, una duda. Sobre la ley de
acompañamiento, o sea, ¿solo hay zanahoria y no hay palo
este año? Pues, bien venida sea. Ya veremos cuando llegue.
En todo caso no nos ha respondido por qué no ha llegado to-
davía, qué es lo que la retiene en los cajones de su despacho.

No ha citado las pensiones mínimas de viudedad. Y esas
estaban también en el acuerdo parlamentario que se acordó

en esta cámara. No sé si ha sido un olvido o ha sido un olvi-
do político, y no está previsto incluirlas en la ley de acompa-
ñamiento. En todo caso, se abre otro debate. Quiero decir:
esta minirreforma de la LOAS que quieren plantear ahora en
la ley de acompañamiento, ¿implica que se retrasa la defini-
tiva ley de acción social que estamos esperando desde hace
años en Aragón para poder planificar y trabajar con seriedad
en políticas sociales? Esto sí que es abrir otro debate, porque
yo creo que, desde luego, tiene muchísima importancia.

Y concluyo diciendo que nuestro grupo parlamentario,
después de estudiar los presupuestos, los distintos volúme-
nes, y después de atender a las explicaciones de los distintos
consejeros y consejeras, ha decidido votar que no global-
mente a los presupuestos, y ha decidido que algunos depar-
tamentos, algunas secciones presupuestarias podrían mere-
cer un voto distinto del negativo. 

Eso es una decisión soberana que ha tomado nuestro gru-
po, motivado por muchos acontecimientos. Algunos están
expuestos en la intervención que hemos hecho estos días, y
que, digamos, he resumido o concretado hoy, y otros están
hechos en las distintas actuaciones políticas desde los últi-
mos años. Pero, bueno, esto es lo que hay.

Fíjese, yo voy a concluir con una cosa. En estos momen-
tos, en Madrid, se está produciendo un diálogo intenso entre
el Grupo Socialista, entre representantes del Gobierno espa-
ñol, y el diputado de Chunta Aragonesista, con el objetivo de
alcanzar suficientes acuerdos que nos permitan no presentar
una enmienda a la totalidad a los presupuestos generales del
Estado. Yo tengo mucha confianza y tengo mucha esperanza
en que eso se pueda lograr, en que se pueda lograr ese acuer-
do definitivo, y no tengamos que presentar enmienda a la to-
talidad. ¿Me quiere usted decir qué diálogo ha habido en es-
tas semanas previas al pleno de hoy? Yo creo que, para
dialogar, para estudiar las aportaciones de los distintos gru-
pos, el momento ahora es suficiente. Hay unas semanas, has-
ta presentar las enmiendas, y hay también unas semanas,
unos meses, hasta la votación en el pleno en diciembre. Por
lo tanto, si hay voluntad política por parte de su gobierno
para entenderse con nuestro grupo parlamentario, va a en-
contrar suficientes elementos para poder hacerlo. Y, si no,
no. Y en sus manos queda la respuesta a esta cuestión. 

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE: Gracias. 
Señor Bandrés, con brevedad puede responder, por favor.

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

Yo tenía la percepción que me han trasmitido mis com-
pañeros de grupo respecto a las cuestiones u observaciones
que se han formulado en las comparecencias de los conseje-
ros en la Comisión de Presupuestos. 

Y, mire, respecto a los temas que me ha planteado usted,
de nuevo las dudas sobre la posibilidad de mantener el creci-
miento económico, ya le he explicado que no tiene por qué
haber una repercusión apenas mínima en los presupuestos de
ingresos. Por lo tanto, entendemos que la previsión es per-
fectamente realizable. Ya estamos transitando a lo largo del
año 2004 por alzas del precio del petróleo muy significati-
vas. Y, en cambio, tenemos la convicción de que vamos fi-
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nalmente a recaudar incluso un 2,7% más de lo que había-
mos presupuestado. Por consiguiente, creo que el impacto de
esa subida se puede ir absorbiendo y se absorbe entre los dos
ejercicios correspondientes.

Claro, si usted ahora me cambia el discurso, y me dice:
bien, usted va a cumplir los ingresos en lo que se refiere a los
tributos, pero no en las transferencias, esta es otra historia.
Pero las trasferencias, como usted muy bien ha dicho, en al-
guna medida son finalistas, en buena medida. En todo lo que
no es el fondo de suficiencia hay mucha trasferencia finalis-
ta, que, si no están los ingresos, tampoco se realizan los gas-
tos; usted lo ha reconocido también.

Y, en última instancia, fijémonos en el global del presu-
puesto. Y, al final, ¿qué ocurre? Pues que el conjunto de in-
gresos financian el conjunto de gastos con porcentajes de
ejecución de en torno al noventa y cinco por ciento de gastos
y del total de ingresos (por tanto, porcentajes más que respe-
tables), y eso sin incurrir en déficit público. Bueno, pues ese
es el criterio: que podamos recaudar, al menos, el noventa y
cinco por ciento de todos los ingresos, de todos, con el cien
por cien de ingresos tributarios, y el resto en transferencias
para poder afrontar los compromisos de gasto, en los térmi-
nos previstos en el presupuesto y en el porcentaje de realiza-
ción, que podrá estar también cerca del noventa y cinco por
ciento.

Efectivamente, Aramón sí que está en los presupuestos,
está en el capítulo VIII, como hay muchas otras aportaciones
de capital; pero el conjunto de activos financieros son solo
cuarenta y un millones de euros, todos, para todas las em-
presas públicas. Y esos cuarenta y un millones de euros, gra-
cias a la fórmula de empresas públicas, nos permiten multi-
plicar la inversión de esas empresas públicas por cuatro,
hasta más de ciento sesenta millones de euros. ¿Por qué? Por-
que esas empresas públicas, además de nuestra aportación,
en los casos en los que son empresas mixtas o hay participa-
ción de otras instituciones, aportan a su vez el porcentaje que
les corresponde, y, además, esas empresas públicas pueden
acudir a los mercados financieros para endeudarse, porque
son empresas que tienen ingresos comerciales, ingresos de
mercado, y, en sus propios presupuestos, en sus propios pla-
nes financieros, y, en sus propios planes de viabilidad y de
sostenimiento de la actividad, se contienen los elementos su-
ficientes para poder devolver esos préstamos de forma equi-
librada. Por tanto, ningún problema.

Respecto a la ley de acompañamiento, le he anticipado,
señoría, algunos puntos de la misma; no son todos, habrá más
cosas, evidentemente, y tampoco voy a entrar yo ahora en el
debate sobre cuál va a ser el criterio del gobierno respecto de
la reforma de la Ley de acción social o de otras cuestiones. Yo
creo que eso corresponde a otras instancias, y, en todo caso,
los distintos consejeros habrán respondido —estoy seguro—
en sus comparecencias ante la comisión a todas estas cuestio-
nes que aquí se plantean.

Respecto al diálogo y respecto a la capacidad y la posibi-
lidad de encontrar puntos de convergencia, ya le he dicho que
el parlamento está para eso precisamente. Es decir, el go-
bierno no ha alcanzado ningún acuerdo con ningún grupo
parlamentario previamente a la tramitación de los presupues-
tos. Lo que está haciendo es una presentación de cuáles son
sus cifras, cuáles son sus programas de gasto, cuáles son sus
presupuestos para las diferentes políticas que queremos lle-

var a cabo, y entendemos que son programas y políticas...,
que a ustedes, señoría, con toda sinceridad, les debería resul-
tar más fácil votar este presupuesto que los presupuestos del
Estado, al menos en su estado actual de tramitación, con toda
sinceridad.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Vamos a pasar ahora a la fijación de posiciones de los

otros grupos parlamentarios que no han utilizado el turno en
contra, y comienza el señor Barrena, en representación de
Izquierda Unida.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente. Señorías, buenos días.

Nosotros no hemos utilizado el turno en contra, después
de haber hecho un estudio, un análisis, en el que —yo diría—
al menos lo que hemos pretendido en Izquierda Unida ha sido
fijarnos en las cifras, tratar de quitar planteamientos —diga-
mos— partidistas del análisis, y, por lo tanto, centrarnos de
una manera objetiva en lo que es el presupuesto.

Las cifras dicen que es un presupuesto mejor que el de
los dos años anteriores. Vemos que los compromisos apunta-
dos en el presupuesto del año pasado, que, como recordarán
sus señorías, contó con el apoyo de Izquierda Unida, porque
se introdujeron una serie de mejoras en líneas sociales que
son el verdadero objetivo de Izquierda Unida..., y vemos que
se avanza y se intenta mejorar en esas condiciones. Y, por lo
tanto, creemos, y así lo vemos, que es un presupuesto mode-
radamente expansivo; vemos que tiene un esfuerzo inversor,
y que además lo hace teniendo en cuenta la realidad econó-
mica y los criterios de estabilidad presupuestaria que están
todavía vigentes.

Vemos que es un presupuesto que pretende priorizar el
gasto social sobre los demás; vemos que es un presupuesto
que recupera la senda de aquellos de la pasada legislatura
que fueron apoyados por Izquierda Unida, y que profundiza
y consolida lo iniciado, con el presupuesto que en estos mo-
mentos está aún vigente, y entendemos que estamos en con-
diciones de que la ciudadanía visualice con más fuerza y con
más concreción lo que se apuntaba ya en este presupuesto: lo
que eran mejoras en los servicios públicos, mejoras en las in-
fraestructuras y mejoras en los equipamientos. 

Al presupuesto, para ser de verdad social y para repre-
sentar un claro y nítido efectivo compromiso social y con la
ciudadanía, creemos que le faltan algunas cosas y que le so-
bran otras.

Creemos que le falta cumplir bien y mejor con los com-
promisos ya aprobados en estas Cortes, muchos de ellos por
iniciativa de Izquierda Unida; por ejemplo, el de las pensio-
nes de viudedad, recordadas por el anterior portavoz que me
ha precedido aquí en la tribuna. Creemos que hay otros com-
promisos, como es actuar en un plan de vivienda que tenga
en cuenta las viviendas vacías. Creemos que hay que conse-
guir que la Corporación de Radiotelevisión Aragonesa emita
en este año, que es otro de los compromisos que hay. Cree-
mos que se tiene que visualizar mucho más un esfuerzo por
la escuela pública y, por lo tanto, aportar soluciones a los dé-
ficits de plazas escolares y de infraestructuras educativas.
Creemos que hay que avanzar en lo que es el consorcio o la
empresa pública de transportes. Creemos también que hay
que trabajar en la línea de mejorar el empleo y luchar contra
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la siniestralidad laboral, y creemos que hay partidas mani-
fiestamente mejorables, para dotar a la sanidad, a la univer-
sidad, a las carreteras, a ese plan de acción social y al plan de
inmigración que todavía estamos pendientes de discutir en
esta cámara.

Creemos que le sobra exceso de incremento a lo que es la
enseñanza privada. Creemos que le sobra exceso de apoyo al
plan planteado de ampliación de estaciones de esquí. Cree-
mos que visualiza o pretende visualizar un incremento de los
posibles conciertos en la prestación de servicios públicos
como son la sanidad o como pueda ser el tema de servicios
sociales.

Dicho esto, queremos, como siempre hemos hecho, apor-
tar esfuerzo y compromiso, y hacerlo desde la oposición,
desde esa oposición constructiva y nada partidista, que es
una seña de identidad de Izquierda Unida. Creemos que, ade-
más, hemos dado un paso más —veo alguna sonrisa—, y diré
que esa oposición constructiva es además exigente y además
es influyente.

Desde esa oposición tengo que decirles que ese presu-
puesto, en su estado actual, no puede ser apoyado por
Izquierda Unida: nos parecen insuficientes los avances en
materia social; pero, desde nuestro compromiso con la ciu-
dadanía, les anticipo la presentación de enmiendas dirigidas
a corregir los déficits que hemos encontrado, a profundizar
en la consolidación de ese Estado de derecho y de ese Estado
social que planteamos. Y, desde nuestra posición exigente,
les emplazamos a que este año también se ganen el voto de
Izquierda Unida, introduciendo las mejoras propuestas, que,
no lo duden, refuerzan el compromiso social que ustedes
afirman perseguir con el presupuesto.

Desde nuestra posición influyente, pero independiente y
soberana, queremos ayudar a consolidar el ciclo político que
se ha abierto desde los últimos procesos electorales, y apor-
tar nuestro esfuerzo para superar los retos que tiene la socie-
dad española y aragonesa. Queremos consolidar y ampliar el
Estado social, modernizar la economía con más calidad en el
empleo y menos precariedad y accidentalidad, y abordar to-
das las reformas necesarias para avanzar en el autogobierno
y en los derechos y libertades. Y nuestra posición influyen-
te, que ya está demostrada (hay que recordar que está con-
sensuada con el gobierno del señor Rodríguez Zapatero la
modificación de la ley del déficit y del ajuste presupuestario,
flexibilizándola para aportar soluciones a problemas que he-
mos tenido en esta comunidad autónoma y en las adminis-
traciones locales)..., una posición influyente demostrada por-
que, aunque no queremos hacer valer aquí que tenemos cinco
votos definitivos en el Congreso y dos votos definitivos en el
Senado, nos parece que con eso a lo que estamos contribu-
yendo es a cumplir nuestros compromisos con la ciudadanía,
porque a partir de ahí eso es lo que estamos intentando hacer.

Por todo ello, anticipándoles que nuestro voto no va a ser
contrario, sí que esperamos y sí que deseamos que podamos
encontrar al final los puntos de encuentro y de acuerdo que
permitan que, al final, con las mejoras introducidas a pro-
puesta de Izquierda Unida, que repercutirán en la mejora de
la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas de Aragón,
podamos llegar a un encuentro y, por lo tanto, nos permita
considerar que este presupuesto puede ser apoyado, cosa que
en estos momentos no lo es.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Barrena.
Señor consejero, puede responder. 

El señor consejero de Economía, Hacienda y Empleo
(BANDRÉS MOLINÉ): Señor presidente, señoras y señores
diputados. Señor Barrena.

Agradezco el ofrecimiento que realiza exigente e influ-
yente, en cuanto a la posición de su grupo respecto a los pre-
supuestos de la comunidad autónoma. 

Exigente e influyente, y yo me permito calificar de cons-
tructivo, como así ha demostrado también a lo largo de los
años anteriores, en la anterior y en esta legislatura, incorpo-
rando propuestas de modificación que, efectivamente, han
permitido alcanzar hitos importantes en la propia comunidad
autónoma, en ocasiones como cumplimiento de proposicio-
nes no de ley por iniciativa de Izquierda Unida. Quiero recor-
dar aquí, en la legislatura anterior, las indemnizaciones a los
represaliados políticos que no se habían podido acoger a los
beneficios aprobados por la legislación estatal, y que segui-
mos todavía tramitando; algún día podremos hablar, si su se-
ñoría quiere, sobre cuál está siendo el balance final de las per-
sonas que se han acogido a esa proposición no de ley que
aprobamos por iniciativa suya. Y, desde luego, muchos otros
aspectos que fueron cambiando y que fueron imprimiendo un
carácter social más decidido, incluso que el que el gobierno
proponía, a los presupuestos que traíamos a esta cámara. 

Y, en esta legislatura, lo vamos a ver, ya este año también,
con esas pensiones no contributivas y asistenciales. El gobier-
no está decidido a cumplir la proposición no de ley que apro-
bamos en todos sus términos. Lo que pasa es que lo vamos a
hacer siguiendo un proceso de forma progresiva —y usted
también lo sabe— que en su momento el gobierno explicó
que esos eran sus planes; la propia consejera de servicios so-
ciales, cuando compareció para explicar ya esta medida, que
se va a adoptar por primera vez en Aragón, de complementar
las pensiones no contributivas y asistenciales, ya dijo que
cumpliremos la proposición no de ley a lo largo de la legisla-
tura, y que iremos incorporando esos compromisos que asu-
míamos en ese momento, conforme vayamos —digamos—
pudiendo absorber el impacto presupuestario correspondien-
te a esas medidas.

Por tanto, mantenemos nuestros compromisos, y, efecti-
vamente, su señoría puede situar en este caso, como cual-
quier parlamentario, pero usted quizá con más legitimidad
que los demás, este debate, porque fue iniciativa de su grupo
el que se planteara esa proposición no de ley.

Efectivamente, este presupuesto tiene matices que su
grupo no compartirá en su totalidad. Ya lo ha dicho usted: no
puede apoyar en este momento en su estado actual el presu-
puesto. Ofrece esa capacidad de influencia y de exigencia en
el ámbito de la tramitación parlamentaria, que recojo en los
términos íntegros en los que usted lo plantea, y, desde luego,
creo que podremos ser capaces de mejorar algunos de los as-
pectos que usted señalaba, y, por lo tanto, poder ofrecer un
presupuesto que sea aprobado también por su grupo. 

Pero, mire, siempre nos encontramos con el dilema de
que las necesidades son inmensas, y que las capacidades o
las posibilidades financieras son las que son.

Nosotros estamos haciendo un esfuerzo de gestión de los
recursos financieros hasta el límite posible de la estabilidad
presupuestaria, apurando al máximo la capacidad de gasto
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que nos proporcionan los ingresos. Desde luego, no tendría
justificación liquidar el presupuesto con superávit, no tendría
justificación, cuando estamos aspirando a mejorar la calidad
de servicios públicos, y eso exige más dotación de recursos. 

Pero hemos tratado también de preservar la calidad de
nuestras finanzas públicas para no cargar con impuestos a las
generaciones futuras, pues, en definitiva, eso y no otra cosa
es la deuda pública. La deuda pública es un ejercicio de tras-
lación de impuestos desde las generaciones actuales a las
generaciones futuras. Por eso estamos conteniendo ese prin-
cipio, estamos cumpliendo también ese principio de estabili-
dad presupuestaria, que nos permite sentar las bases de sane-
amiento financiero y afrontar este año, con mucha mayor
decisión, los programas de política social que ya he tenido la
oportunidad de reflejar aquí. 

No vamos a subir ningún impuesto tampoco. Nuestros
esfuerzos por una gestión más eficiente del gasto público,
junto a la aceptable evolución de la recaudación tributaria,
nos permiten afrontar el crecimiento del presupuesto del
2005, sin elevar en modo alguno la presión fiscal y mante-
niendo el principio de estabilidad presupuestaria. 

Y, respecto de la gestión pública, nosotros nos plantea-
mos la cuestión en el seno del gobierno desde un punto de
vista bastante práctico. Estamos convencidos de la necesidad
de profundizar en la utilización de algunos mecanismos que
con el paso del tiempo se está demostrando que son eficien-
tes para la gestión de los servicios públicos. Por decirlo de
alguna manera: hay fórmulas alternativas de intervención pú-
blica, que, manteniendo la responsabilidad última del go-
bierno en la provisión de esos bienes y servicios, y en la fi-
nanciación y en la organización, respetando el ámbito de
control, pueden ser unas fórmulas más eficientes.

Y por eso somos conscientes de que no se puede aplicar
a todos los ámbitos, es decir que eso tiene muy buena justi-
ficación en los ámbitos de la promoción económica, de la ac-
tividad productiva, como estamos haciendo con las empresas
pública más importantes, que ya he dicho antes que son pre-
cisamente esas... En el ámbito de la logística, de la nieve, del
turismo, de la promoción económica del motor, etcétera. Son
fórmulas que, evidentemente, se utilizan en el conjunto de la
actividad productiva o en el ámbito de la ejecución de inver-
siones públicas, donde Sodemasa o Sirasa son simples ins-
trumentos al servicio del gobierno para esa ejecución de
inversiones públicas, que, por cierto, antes hacíamos con em-
presas pública estatales, y ahora hacemos con empresas pú-
blicas de la comunidad autónoma. Parece razonable que, si
algún beneficio pueden tener esas empresas, sean empresas
de la comunidad autónoma, no empresas estatales. Y, por lo
tanto, no es lo mismo la provisión pública en estos sectores
que la de asistencia sanitaria o educativa. Usted lo sabe. Y,
por tanto, las fórmulas de gestión deben contemplarse aten-
diendo a la naturaleza del servicio público de que se trate.

Pero, mire, cualquiera que sea el servicio público de que
hablemos, cualquiera, merece la pena reflexionar sobre cómo
damos la mejor respuesta a las necesidades y a las demandas
de los ciudadanos en condiciones también de eficiencia, y no
siempre la administración pública directa de los servicios es
la única ni la mejor forma de dar respuesta al interés público
que debe guiar la acción de los gobiernos. 

En todo caso, señoría, era una mera reflexión que supon-
go que nos ocupará en más ocasiones a lo largo de los deba-

tes parlamentarios, y sí que quería agradecer el ofrecimiento
que, en todo caso, presenta, aun no votando a favor en el de-
bate total de los presupuestos, ese ofrecimiento exigente e in-
fluyente y —me permito también reiterar— constructivo, tal
como lo vemos desde el gobierno, de su grupo parlamentario.

Muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias, señor consejero.

Corresponde ahora intervenir, en este turno de fijación de
posiciones, al portavoz del Partido Aragonés.

Señor Martínez, tiene la palabra.

El señor diputado MARTÍNEZ SÁNCHEZ: Señora presi-
denta.

Señorías.
Hombre, siento que no esté aquí el señor Alcalde, porta-

voz del sector económico del Partido Popular hoy, porque la
verdad es que me ha sorprendido gratamente que saliera de
la tribuna a hablar del presupuesto, a hablar de la totalidad
del presupuesto, me ha sorprendido gratamente: en sustitu-
ción de mi adversario habitual en la Comisión de Economía
—y, sin embargo, amigo—, el señor Guedea, ha salido el
presidente del Partido Popular en Aragón. La verdad es que
eso me ha sorprendido gratamente, y digo gratamente por
una razón: porque yo creo que eso significa que el Partido
Popular, a este presupuesto, le está dando más importancia
que a los demás. Cuando el presidente del partido sale a de-
fender el presupuesto, es evidente que este presupuesto es
más interesante que los demás. Las cosas son así. Algo sig-
nifica, algo significa. 

Pero, bueno, cuando he oído al señor Alcalde, la verdad
es que, hombre, ahí ya he tenido mis dudas, porque es que,
prácticamente, ha repetido textualmente lo que cada uno de
los portavoces ha dicho en las correspondientes comisiones
de Economía; prácticamente, textualmente digo. Que lo hu-
biera hecho antes y nos hubiéramos ahorrado las comisiones
de Economía. 

Y al Partido Popular no le genera ilusión este presupues-
to, no le genera ilusión, porque su presidente ha dicho que
este presupuesto no genera ilusión. Yo pregunto: ¿a quién?,
¿al Partido Popular? Hombre, pues yo me alegro. Me preo-
cuparía tremendamente que al Partido Popular este presu-
puesto le generara ilusión, me preocuparía tremendamente.

A nosotros nos gusta muchísimo, evidentemente, nos
gusta muchísimo. Alguien decía esta mañana —creo que era
el vicepresidente del Gobierno— que lo único que no le gus-
ta de este presupuesto son las tapas, el color de las tapas, que
es un color distinto al de otras ocasiones; pero, por todo lo
demás, nos encanta este presupuesto, ¡naturalmente que nos
gusta! Y, además, nos gusta también que el portavoz del
Partido Popular diga que no le gusta: nos preocuparía mucho
que le gustara al Partido Popular.

Señor consejero, permítame que yo sí le diga algo de la
presentación del presupuesto, porque usted sabe perfecta-
mente que en el año 2003, cuando se presentó el presupues-
to con una tardanza determinada, recibimos todo tipo de acu-
saciones, usted y los grupos que apoyamos al Gobierno.
Bueno, pues permítame que le felicite a usted y a su equipo
porque, por quinta ocasión de seis —y, más, permítame que
le felicite con los antecedentes de otros años, ¿verdad?—,
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por quinta ocasión de seis ha llegado en tiempo y forma y se
va a aprobar en tiempo y forma.

Digo que nos gusta este presupuesto. Hombre, tiene mu-
chísimas características que yo creo que, cuando menos, son
loables: se ha hablado, durante toda la mañana y en las com-
parecencias de los distintos consejeros, del marcado carácter
social, del marcado carácter inversor, del ahorro corriente tan
importante que se va a generar sin subir impuestos y del
cumplimiento de una Ley general de estabilidad presupues-
taria, que ayer, en la última comisión —no sé si fue la última
o la penúltima—, también el portavoz correspondiente del
Partido Popular dijo que, ahora, la Ley general de estabilidad
presupuestaria es buena, que nos parece a los grupos que
apoyamos al Gobierno ahora que es buena y antes era mala...
No es cierto: seguimos en contra de la Ley general de esta-
bilidad presupuestaria; otra cosa es que la cumplamos, por-
que tenemos la obligación de cumplirla, porque tenemos
obligación de cumplirla. No como otros presidentes de co-
munidades autónomas, otras comunidades autónomas del
Partido Popular, que estaban absolutamente de acuerdo y la
han incumplido flagrantemente.

Y digo que tiene marcado carácter social e inversor.
Hombre, no me negarán, señores de Chunta Aragonesista,
señor Yuste, no me negará el carácter social, no me negará el
carácter social que usted ha asumido en las comparecencias
de los consejeros: usted ha dicho que tiene un marcado ca-
rácter social, que dos terceras partes de este presupuesto van
a los grupos de función número tres y número cuatro, que los
dos grupos destinan sus consignaciones presupuestarias a
políticas sociales, es decir, a elevar el nivel de vida de los
ciudadanos aragoneses. Usted lo ha reconocido en varias
ocasiones.

Del total de operaciones no financieras, que son alrede-
dor de trescientos millones de euros, el 63% (es decir, tam-
bién dos terceras partes de esas operaciones, también dos ter-
ceras partes del incremento de esas operaciones) este año
también va a políticas sociales, también va a elevar el nivel
de vida de los ciudadanos aragoneses. Es decir, total, valor
absoluto, dos terceras partes; incremento para 2005, dos ter-
ceras partes de presupuesto a políticas sociales.

Y el capítulo I y el capítulo II. Yo creo que la oposición,
en este caso el Partido Popular, es que no tiene dónde aga-
rrarse para criticar este presupuesto cuando critica tanto el
capítulo I como el capítulo II. El capítulo I y el capítulo II
son la base fundamental del presupuesto, evidentemente, co-
mo no puede ser de otra manera, como cualquier presupues-
to. ¿O ustedes creen que salud o educación funcionan solas?
Cuanto más personal haya, mejores servicios se darán, sin
ninguna duda, y ese es el incremento del capítulo I y del ca-
pítulo II. Criticar el incremento del capítulo I y capítulo II,
además, en las circunstancias del año 2005, es absurdo des-
de mi punto de vista, es absurdo. 

Pero también se ha hablado estos últimos día y hoy del
marcado carácter inversor. Las intenciones de este Gobierno
para el año 2005 no solamente se demuestran con los valores
absolutos del presupuesto —lo que pasa es que nosotros ve-
mos la botella medio llena y algunos ven la botella medio va-
cía—, se demuestran también por los incrementos que se dan
en algunos apartados.

Los gastos de capital (capítulo VI y capítulo VII) crecen
un 12,61%, y esto sí es comparable con el crecimiento del

gasto corriente: el doble en inversiones, eso es. Eso demues-
tra la intención de este Gobierno. Evidentemente, no puede
crecer un determinado departamento que tiene doscientos
funcionarios como otro departamento que tiene cinco mil:
evidentemente, en valor absoluto, siempre crecerá más del de
cinco mil. Pero la intención no se demuestra con el creci-
miento en valor absoluto, se demuestra con el porcentaje de
crecimiento.

Y especial mención merece el capítulo VI, que aquí na-
die ha hablado del capítulo VI. Aquí se ha hablado de que, la
inversión, ya era hora, porque hace muchos años que este
Gobierno no invierte, no incrementa las partidas presupues-
tarias de los capítulos inversores; pero no se habla de la rea-
lidad de este año: que el capítulo VI se incrementa el 21%,
eso no se ha dicho aquí, no se ha dicho aquí porque, claro, no
interesa decirlo a la oposición.

Y, bueno, parece que, en carreteras, por fin se llega a lo
que marcaba el plan general, a los famosos diez mil millones
de las antiguas pesetas. Y el señor Alcalde dice: «es que, ade-
más, no tiene que ser sustitutivo, tiene que ser complementa-
rio». Efectivamente, pero desde que se inició, porque desde
1994 a 1999 había otro Gobierno aquí e hizo lo que pudo,
igual que este, y llegó hasta donde pudo, igual que este. 

Y no olvidemos otra cosa: del Plan especial de Teruel y
del Plan Miner, a los que me refería como complementarios
no sustitutivos, una parte importante en el caso de Plan es-
pecial de Teruel (la mitad, una parte importante) la pone la
comunidad autónoma, luego algo tiene que ver la comunidad
autónoma; no es dinero que nos venga de fuera absoluta-
mente todo: la mitad la pone la comunidad autónoma.

Yo espero que este incremento tan importante en materia
de carreteras, que ya se acerca o casi sobrepasa, junto con el
Plan especial de Teruel y el Plan Miner, los diez mil millo-
nes de las antiguas pesetas (sesenta millones de euros), siga
existiendo a lo largo de los siguientes años. Pero por fin se
ha conseguido, por fin se ha conseguido.

Y, como he dicho antes, es un presupuesto que, sin subir
los impuestos —el consejero lo ha explicado perfectamen-
te—, sí que suben los ingresos, mal que le pese a quien le
pese.

Y alguien dice: «están inflados los ingresos». Pues no es
cierto, señor Yuste, se lo ha explicado el consejero perfecta-
mente. Es clarísimo que los ingresos no están inflados, que
hay un riguroso cálculo de la recaudación tributaria con arre-
glo a 2004. Lo que ocurre es que a la oposición no le gusta
que suban los ingresos sin subir los impuestos; a la oposi-
ción, probablemente, le gustaría que subieran los impuestos
y no los ingresos, pero no es así.

Y hablemos de deuda, hablemos otra vez de Ley general
de estabilidad presupuestaria, empezando por el ahorro co-
rriente: cuatrocientos ochenta y un millones de euros de aho-
rro corriente. Y, si alguien no lo sabe, el ahorro corriente es
el ingreso corriente menos el gasto corriente. El año pasado,
alrededor de cien millones de euros menos, y el año anterior,
alrededor de ciento cincuenta millones de euros. Es decir, la
proporción de incremento es muy interesante, pero nadie lo
dice, a la oposición no le interesa.

Muy bien, cuatrocientos ochenta y un millones de euros
que nos hacen tener un capítulo inversor que se incrementa,
como he dicho, el 12,61% y, además, cumplimos la Ley ge-
neral de estabilidad presupuestaria. Sin estar de acuerdo, que
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no estamos de acuerdo, la cumplimos estrictamente; otros,
que estaban de acuerdo, no la han cumplido.

En definitiva, es lógico que la oposición, los grupos de la
oposición, cuando menos el PP, vea que este presupuesto no
genera ilusión, que es un presupuesto malo, que es un presu-
puesto en algunos casos... he oído la palabra «farragoso»,
que no sé qué quiere decir, la verdad (entiendo perfectamen-
te la palabra, pero no con respecto a un presupuesto; alguien,
en medio ambiente, dijo «presupuesto farragoso»: ya me lo
explicará él personalmente en algún momento si quiere). Un
presupuesto malo, evidentemente. Y, además, nosotros esta-
mos contentos de que a ustedes les parezca un presupuesto
con todos esos calificativos; de lo contrario, no estaríamos
muy tranquilos.

Ahora, lo que no entendemos muy bien es el voto en con-
tra a la totalidad del presupuesto de Chunta Aragonesista,
porque cualquier miembro de la Comisión de Economía que
haya asistido a todas estas comisiones yo estoy convencido
de que hoy venía plenamente convencido —valga la redun-
dancia— de que ustedes se iban a abstener, porque lo que us-
tedes han hecho y han dicho a lo largo de todas estas com-
parecencias en absoluto implica o no nos daba en absoluto la
sensación de que ustedes iban a votar en contra de la totali-
dad del presupuesto. Y ya les ha hecho un pequeño aviso a
navegantes el señor consejero: votar en contra de la totalidad
significa estar en contra de la totalidad, luego la negociación
será difícil.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Turno del Grupo Socialista. Señor Piazuelo, en su nom-

bre, tiene la palabra.

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Gracias, señor
presidente.

Señoras y señores diputados.
Tomo la palabra en nombre del Grupo Socialista, en esta

primera fase del debate presupuestario, que ha venido prece-
dida por una intervención de todos y cada uno de los señores
consejeros en la comisión correspondiente para explicar, uno
a uno, todos sus departamentos, y por una presentación, un
debate y una explicación realizada por el consejero, el profe-
sor don Eduardo Bandrés, que me evita, en nombre de mi
grupo, el tener que entrar al fondo de la cuestión y en el mu-
chas veces complicado y aburrido —por no llamarlo de otra
manera— debate de los presupuestos cifra a cifra. 

Por lo tanto, señorías, en nombre de mi grupo, me van a
permitir que haga algún tipo de reflexión política y con la
brevedad que tengo por costumbre y a la que ustedes también
están acostumbrados.

Decirles, señorías, que este es el sexto presupuesto que
presenta el Gobierno de la Comunidad Autónoma de
Aragón, formado por la coalición PAR-PSOE, cinco de ellos
—me interesa resaltarlo— aprobados antes del 31 de enero,
y lo presenta en el plazo y forma adecuados, sin problemas
exógenos ni endógenos, lo cual permite, sin lugar a dudas,
una primera aseveración que intento y pretendo que llegue a
todos los ciudadanos, porque, además, tiene pocos argumen-
tos en contra: la relación del Gobierno PAR-PSOE goza de
buena salud y garantiza, en principio, una estabilidad políti-
ca que, justamente, es necesaria para conseguir todos y cada

uno de los proyectos económicos aquí planteados. Por lo tan-
to, la estabilidad política saludable de este Gobierno es la
que permite y garantiza el desarrollo del presupuesto para
garantizar, a la vez, un aumento en la calidad de vida de los
ciudadanos.

Sí quiero, señorías, plantear otra cuestión afirmativa: que
es el mayor presupuesto que se ha discutido nunca en esta co-
munidad autónoma. Me parece que esto también es incues-
tionable e irrebatible. Por lo tanto, si reconocemos esto, ya
tenemos bastante camino recorrido, porque, teniendo en
cuenta la insuficiencia presupuestaria permanente, tienen
también que reconocer que, con un crecimiento del 7,9%,
nos pone bastante más fácil el llegar a unos posteriores
acuerdos, tanto en ingresos como en gastos.

Me gustaría también, señorías, destacar algo muy impor-
tante: que este presupuesto permite un ahorro en nuestra deu-
da de cien millones de euros, cosas que pasan absolutamen-
te desapercibidas y que me veo en la obligación de volver a
resaltar como miembro del Grupo Socialista que apoya al
Gobierno. Esto quiere decir que, al final del año que viene,
si las previsiones presupuestarias se cumplen, se habrán rea-
lizado todas las inversiones recogidas en los presupuestos,
todos los gastos y subvenciones que aprobemos en esta cá-
mara y, además, tendremos cien millones de deuda menos.

Esta pequeña imagen nos permite visualizar la deuda de
esta comunidad autónoma: si este presupuesto, en sus previ-
siones, tuviese continuidad durante otros dos años y cuatro
meses más, nuestra deuda estría totalmente amortizada.
Trasladen esta situación, si sus señorías me lo permiten, a la
economía familiar de miles de votantes aragoneses con hipo-
tecas de pisos, de coches, de préstamos, etcétera, y piensen
que, con los mismos ingresos (el salario de uno o dos de la
pareja) y con los mismos gastos, en dos años y cuatro meses
esta familia no le debería un duro a nadie y tendrían todo pa-
gado y todo amortizado. 

Esta es la situación real de la economía autónoma de
Aragón, que, con una deuda del 4% sobre el producto inte-
rior bruto regional, yo me permito, en nombre de mi grupo,
calificar, al menos, de saludable. Y esto, señorías, es así des-
pués de un Gobierno de coalición de seis años. Si ustedes me
permiten, es para mantener no poner las campanas al vuelo,
pero venir aquí con una cierta satisfacción a la hora de hablar
de estos temas, porque este Gobierno garantiza la estabilidad
política y garantiza también la estabilidad económica, abso-
lutamente imprescindible para que los agentes sociales sepan
que hay una estabilidad política y que los agentes económi-
cos sepan que hay una garantía de estabilidad económica. ¿A
ustedes les parece esto importante en un Gobierno, sí o no?
Esto es lo que este presupuesto, señorías, está demostrando y
poniendo en evidencia.

Sí es verdad también, señorías, que un presupuesto cons-
ta de ingresos y de gastos. Es normal y natural que a la opo-
sición le interesen más los gastos que los ingresos; pero,
señorías, sin ingresos, no hay gastos. Y es importante dife-
renciar y explicar los discursos políticos, las teorías políticas
sobre ingresos que detentan cada una de los grupos aquí pre-
sentes, ya que, si primero nos explican cómo y qué se quiere
hacer con los ingresos, entenderemos mejor qué se pretende-
rá hacer con los gastos.

Este presupuesto, señorías, tiene unos ingresos con un
aumento de un 7,9%, que es exactamente lo mismo que in-
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gresan los gastos. Pero lo importante, como pincelada políti-
ca, como declaración que políticamente interesa resaltar, es
que los impuestos no aumentan. Independientemente de que
aumenten los ingresos, se cumple el compromiso del Go-
bierno de que no aumentan los impuestos.

Permítanme, señorías, cumplir con el compromiso reali-
zado por mí mismo en esta misma cámara, en el mismo de-
bate, hace exactamente un año: que hablaríamos de los in-
gresos del año anterior, que hablaríamos y compararíamos
sus juicios de valor y sus comentarios sobre la hinchazón o
no hinchazón, el embarazo o no embarazo que este Gobierno
estaba planteando de sus ingresos, y lo compararíamos con
la recaudación. Y, señorías, este mismo argumento lo hemos
vuelto a ver esta vez en esta cámara, en estos debates presu-
puestarios en comisión en estos días.

Bueno, simplemente, decirles que en algunos de los in-
gresos que planteó este Gobierno en el anterior debate pre-
supuestario se quedó corto, se quedó corto, incluso, en un
4%, con lo cual, si se cumplen las previsiones de este Go-
bierno, y es lo que deseo, me gustaría que se quedaran cor-
tos, porque, señorías, estos ingresos aumentan y pueden au-
mentar los presupuestos porque ha aumentado la actividad
económica de esta región, como así lo demuestra su coefi-
ciente de aumento del producto interior bruto en compara-
ción con otras regiones y con otras comunidades autónomas.

Por lo tanto, señorías, permítanme decirles que, sin supo-
ner un aumento de la presión fiscal, lo que se está haciendo
es recaudar bien, y que este Gobierno está utilizando todas
las herramientas que tiene para recaudar bien lo legalmente
aprobado en esta cámara, que son los legalmente aprobados
presupuestos, ingresos y transferencias de la comunidad au-
tónoma.

Por lo tanto, señorías, otra pincelada que también me lle-
na de satisfacción, porque el concepto más destacable de es-
tos ingresos es el IVA, con 558,5 millones de euros, es decir,
un 10% más que el año pasado. Mi deseo, y creo que el de
todas sus señorías, sería que el Gobierno se hubiera quedado
corto en sus previsiones, porque esto tendría un reflejo en el
aumento de la actividad económica y en el aumento de PIB
de esta comunidad autónoma.

La deuda amortizada, señorías, otro dato, pequeño, pero
que me interesa políticamente decir en ésta cámara: la deuda
es del 2,9% del presupuesto. Señorías, el 9,4% en el noventa
y nueve y el 22,4% en el año noventa y seis. ¿Son cifras para
llenarnos de una cierta satisfacción, o no son cifras para de-
cir que vamos por el buen camino, que las cosas van saluda-
blemente bien en economía y que las cosas, en estos mo-
mentos, podemos plantearlas con una cierta esperanza en el
futuro?

Por último, señorías, resaltar que, con este presupuesto,
este Gobierno puede hacer frente a todos los desafíos implí-
citos en la iniciativa estratégica de crecimiento, tanto en in-
fraestructuras productivas como las de transporte, de investi-
gación y como todas las de promoción económica. Todo el
esfuerzo que las empresas aragonesas están realizando para
crecer más y para tener más y mejores empleos tiene en este
presupuesto un apoyo claro, rotundo y concreto. 

Además, señorías, del simple repaso de los datos, cifras
y departamentos, trasciende el fuerte aumento que conlleva
todo el gasto de las políticas sociales. Esto es, claramente,
una declaración política de este Gobierno y un esfuerzo para

mejorar la condición de vida de un cierto número de arago-
neses que tienen problemas. Y este presupuesto, que me atre-
vo a calificar que es el más social que nunca han discutido
estas Cortes, tanto en términos absolutos, que es obvio, como
en términos concretos, es otra de las características positivas
que me producen una cierta satisfacción.

Sí es verdad, por decirles otra pincelada, que el creci-
miento de 1,5 puntos en el crecimiento del PIB se traduce en
una participación del sector público de en torno al 17%. En-
tenderán sus señorías que, a un representante del Grupo So-
cialista, saber que este Gobierno promueve la participación
del sector público de sus presupuestos en torno a un 17% del
sector le produzca una cierta satisfacción política también.

Por último, señorías, dos pinceladas concretas, dos resú-
menes concretos de este presupuesto: una, que con esto se
consigue la mejora de sus prestaciones sociales (sanidad,
educación, etcétera), porque representa los mayores gastos
de este departamento, y, por lo tanto, vuelvo a reincidir en el
marcado aspecto social de estos presupuestos, guste o no
guste mi declaración, porque no se puede evitar la fría reali-
dad de los números, y la otra, algo también muy importante
y que muchos consejeros han puesto de manifiesto a lo largo
de su intervención, y es que ayuda a la consolidación del
buen comportamiento de la economía aragonesa.

Si me permiten, no quiero dejar pasar la oportunidad, sin
entrar al debate del fondo de la cuestión que tan magnífica-
mente ha llevado nuestro consejero de Economía, don Eduar-
do Bandrés, de decir alguna cosa en nombre del Grupo So-
cialista.

Por ejemplo, al señor Barrena: estamos en una sintonía
clara con la letra y la música de lo que usted aquí ha expues-
to, incluso también con su repertorio. Tenemos alguna duda
razonable y alguna distonía en las prioridades (quiero decir
en el orden de ese repertorio), pero, como estamos convenci-
dos y no tenemos ninguna duda de que sus propuestas afian-
zarán y reforzarán el carácter social de estos presupuestos, el
Grupo Socialista va a intentar que el Gobierno PAR-PSOE
asuma y acepte parte de sus enmiendas para conseguir su
voto afirmativo a este presupuesto, señor Barrena. Es algo a
lo que, en nombre de mi grupo, me comprometo aquí públi-
camente.

Sí es verdad, señor Yuste, que me lo ha puesto bastante
fácil con su discurso, porque usted ha hablado aquí de que
todos los consejeros iban muy triunfalistas a la comisión y
que sólo les faltaba el famoso esclavo que, con una rama de
laurel en la cabeza, les decía aquello de: «... homo, quia pul-
vis es et in pulverem reverteris». Pero fíjese usted en que yo
lo acepto, porque esto solamente se hacía con los generales
victoriosos. Usted, señor Yuste, implícitamente, me está di-
ciendo que aquí hay una clara victoria, una clara victoria; es-
pero que me diga dónde está la victoria, porque yo le asumo
lo de que a estos consejeros igual hace falta que les digamos:
tranquilos, que no haya tanta satisfacción, que quedan mu-
chas cosas por hacer. Pero dígame usted dónde está la victo-
ria: ¿en este presupuesto?, ¿en la gestión global?, etcétera,
etcétera.

Sí es verdad que tiene usted unas ciertas preocupaciones
que a mí no me preocupan tanto. Le preocupa mucho que los
ciudadanos sepan quién paga todos los servicios que ellos re-
ciben, y es posible que eso sea así en algún caso particular.
Se les puede explicar muy fácil, señor Yuste: en estos mo-
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mentos, los servicios que van a recibir de esta comunidad au-
tónoma los van a pagar con un Gobierno del PAR-PSOE que,
hasta ahora, usted no va a apoyar, porque aquí va a votar en
contra. Espero y deseo que los servicios que los ciudadanos
van a recibir de las prestaciones que este presupuesto va a
proporcionar sean aprobados, al final del debate presupues-
tario, con su voto, para poder decir que también con su voto
contribuye a prestar esos servicios.

Que los de Madrid van a recibir las prestaciones por un
Gobierno con el PSOE, apoyado en parte por Izquierda Uni-
da, y que me gustaría que el señor Labordeta también apoya-
ra aquellos presupuestos, para poder decir a los ciudadanos
que están recibiendo unos servicios desde unos gobiernos
apoyados también por los señores de Chunta.

Porque yo entiendo perfectamente la labor que ha tenido
que cumplir usted aquí, y es difícil, es difícil, y además le re-
conozco que lo ha hecho francamente bien. A la hora de es-
cuchar al resto de sus compañeros en los debates presupues-
tarios uno a uno, yo le veía con una cierta dificultad. ¿Cómo
va usted a conseguir aquí articular un discurso de oposición
diferenciándose del Partido Popular y con estos presupues-
tos? Y la verdad es que lo ha hecho bastante bien; ya es difí-
cil, pero lo ha hecho bastante bien.

Sí le voy a decir otra cosa: tengo también el compromiso
político de intentar que usted vote a favor en el próximo de-
bate presupuestario, cuando se acabe el trámite que estamos
en estos momentos empezando. Pero voy a hacer un ruego:
que no va usted a negociar sólo —y se lo he repetido varias
veces— con el Partido Socialista, que estamos hablando de
un Gobierno de coalición PAR-PSOE, y si usted, a las cosas
que vienen de PAR, no las declara, no las ve, si llega alguna
vez a perder ese síndrome de Stevie Wonder que ustedes tie-
nen con todo lo que viene del PAR, yo creo que podremos
llegar a unos acuerdos más fácilmente realizables para poder
llevar a buen término este presupuesto. Pero esto es un Go-
bierno PAR-PSOE, señores de la CHA, un Gobierno de coa-
lición que está administrando unos presupuestos para la
comunidad autónoma, fruto de un Gobierno de coalición, ex-
plicado aquí en un debate de investidura por don Marcelino
Iglesias. No nos cuente sólo la película a los socialistas, que
ya nos la sabemos; cuente usted la película al Gobierno de
coalición PAR-PSOE, le guste o no le guste.

Sí es verdad que hemos oído aquí un importante discur-
so de don Gustavo Alcalde, mi querido, admirado y respeta-
do portavoz del Partido Popular, don Gustavo Alcalde... [El
diputado señor ALCALDE SÁNCHEZ, del G.P. Popular, se
manifiesta desde su escaño en términos que resultan ininte-
ligibles.] Perdón, no, para nada, para nada, por favor. Ya sabe
usted que yo hago muchas diferencias siempre cuando es el
terreno personal y el terreno político, y usted, en el terreno
personal, me merece todos los respetos, que, políticamente,
como no estoy de acuerdo, no se lo demuestro. [Risas.]

Yo entiendo perfectamente que cualquiera que, con poca
experiencia política, analice estos presupuestos vea que el
Partido Popular no ha tenido ningún tipo de incidencia en
ellos, con lo cual entiendo perfectamente que parte de ese
discurso que le han ayudado a construir —cosa normal— sus
compañeros, pues sea contrario a lo... Pero alguna de las co-
sas que ha dicho me va a permitir que, muy brevemente,
pues, en fin...

El señor PRESIDENTE: Sí, brevemente, que nos lo había
prometido, señor Piazuelo. [Risas.]

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Resumo, pues.
Entiendo perfectamente que le preocupen una serie de te-

mas como, por ejemplo, si estos presupuestos son optimistas
porque la situación económica en la que estamos va a ser
buena o mala, porque el alza del petróleo... Le rogaría que a
los socialistas no nos nombren más el alza del petróleo, por-
que nosotros hacemos responsables del alza del petróleo a la
guerra de Iraq [rumores], y, como hacemos responsables de
alza del petróleo a la guerra de Iraq, no nos nombren ustedes
la soga en la casa del ahorcado, porque abriremos un debate
nuevo que no quiero volver a abrir.

Sí es verdad que a usted le preocupa la televisión arago-
nesa. Le voy a quitar la preocupación a usted y a todos los
del Partido Popular: yo les aseguro a ustedes que este Go-
bierno, con la televisión aragonesa, no va a hacer lo mismo
que han hecho ustedes en todas las televisiones en las que
han mandado, con lo cual no tengan temor; será democráti-
ca, será al servicio de los ciudadanos y no será partidaria ni
partidista. [Rumores.]

Sí me gustaría explicarles varias cosas. 
Ha entrado usted en el tema de los debates. No comparto

ni la terminología ni la explicación, usted lo mezcla todo...
No tengo tiempo, se lo voy a explicar con un ejemplo. No
puede ser que usted tenga dudas sobre los departamentos, y
voy a poner uno por ejemplo que usted ha citado: Obras
Públicas. ¿Cómo puede ser que usted tenga dudas de que la
gestión la van a poder realizar con todo ese presupuesto que
tiene Obras Públicas cuando Obras Públicas no es del señor
consejero? Yo le aseguro a usted que no tengo ninguna duda
de que en el departamento del consejero don Javier Velasco,
incluso, habrá un montón de funcionarios que votan al Par-
tido Popular —cada vez menos, pero alguno habrá—. La
gestión de ese departamento, que son funcionarios, con la
gestión que han hecho en PLA-ZA, que lo que iba para ocho
años o siete lo han hecho en dos, yo le aseguro a usted que
no tengo ninguna duda de que, si les dan cinco veces más
presupuesto, se lo gastan.

Usted plantea dudas, dudas de eso. Tiene que tener otro
tipo de dudas (ideológicas, prácticas, teóricas...), pero ese
tipo de dudas, no, porque usted lo mezcla todo.

Le voy a explicar lo que usted nos ha dicho con una pe-
queña ironía. Yo creo que usted ve, en medio de un campo de
fútbol y en un punto de penalti, una taza de váter de las que
fabrica Jacob de la Font y a eso le llama usted área de servi-
cio... [Risas.] No es así, no es así, estas cosas no funcionan
así. La política tiene cuatro reglas claritas y concretas y la
economía, una sola: que dos y dos son cuatro por mucho que
los políticos muchas veces queramos estirarla. Y, sobre todo,
que este dos y dos son cuatro hay que ponerlo siempre antes
que la ideología, porque si no ponemos que dos y dos son
cuatro antes que la ideología, todo lo demás que hagamos
será confundir los deseos junto a nuestra realidad.

Entiendo, admito y valoro su debate y su intervención;
comprendo que, como son dos ideologías distintas, tenga que
estar usted en desacuerdo. Pero, mire usted, desde mi punto
de vista, este Gobierno ha presentado a esta cámara el mejor
de los presupuestos posibles. Espero y deseo que esta cáma-
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ra se lo devuelva a los ciudadanos en forma de presupuesto
real, como el mejor de los presupuestos reales.

Muchas gracias.
[Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario

Socialista.]

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Vamos a proceder a la votación... ¡Ah, perdón, señor

Bandrés! Sí, tiene usted la oportunidad de responder a los
grupos.

El señor consejero de Economía, Hacienda y Empleo
(BANDRÉS MOLINÉ) [desde el escaño]: Gracias, señor pre-
sidente. 

Con muchísima brevedad, para agradecer a los portavoces
del Partido Aragonés y del Partido Socialista, el señor Mar-
tínez y el señor Piazuelo, más allá de la cortesía parlamenta-
ria, sus intervenciones y, lo que es más importante —creo
yo—, todo lo que es el trabajo eficaz, cotidiano, que desarro-
llan como representantes de los grupos parlamentarios que
apoyan al Gobierno en la tramitación de los presupuestos, tra-
bajo que se acaba de iniciar con las comparecencias de los
consejeros, que ha tenido hoy su momento —digamos— de
presentación pública más importante en este Pleno, y que van
a tener que pilotar ellos, como representantes de los grupos
que apoyan al Gobierno, en toda la tramitación posterior en
ponencia y en comisión.

Quiero, por lo tanto, hacer un reconocimiento, que no
siempre es un trabajo de tanta repercusión pública el de los
parlamentarios de los grupos que apoyan al Gobierno, y
quiero, por lo tanto, aprovechar para hacer ese reconoci-
miento.

También, para agradecer a los otros portavoces de los
partidos de la oposición (del Partido Popular, de Chunta
Aragonesista y de Izquierda Unida) el tono y el contenido de
sus intervenciones, que siempre, dentro de las diferencias
que, lógicamente, existen, pues aportan y enriquecen el de-
bate sobre los presupuestos, y la propia posición del Go-
bierno sobre los temas que aquí se han planteado.

Y por último, también, ya que estamos en el capítulo de
agradecimientos, mínimamente, agradecer a los compañeros
del Gobierno, a los consejeros, todo lo que ha sido el traba-
jo de los distintos departamentos para poder cumplir con los
plazos previstos en las leyes. Especialmente, ya lo he dicho
antes también, al vicepresidente Biel, que ha sido la persona
que, conjuntamente con el consejero de Economía, ha —di-
gamos— dirigido lo que ha sido la elaboración política del
presupuesto. Y en la elaboración ya después, en la cocina, la
viceconsejera del departamento y la directora general de
Presupuestos, que también están aquí todos los funcionarios
de esa dirección general, que han trabajado con ahínco mu-
chas veces, en verano, siempre en verano, para poder hacer
posible este debate.

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
Y ahora sí vamos a proceder a la votación.
Comienza la votación.
Votamos, como es lógico, sección por sección, y empe-

zamos, naturalmente, por la sección número 01, que es las
Cortes de Aragón.

Estamos en la votación. ¿Sus señorías han tenido tiempo
de votar? Pues finaliza la votación. [Rumores.]

Vamos a proceder a repetir la votación. Saben que prima
la voluntad política sobre la posibilidad de error, y vamos a
repetirlo.

Les insisto, por favor, en que no opriman el botón, con lo
que considerarán que han ejercido el voto, hasta que las tres
luces de las tres posibilidades de votación estén parpadean-
do. ¿De acuerdo? 

Pues esperemos a que se anule el resultado. Si se comien-
za, no sé si se anulará... ¿No? Es que permanece un minuto
en pantalla el resultado de la votación.

Comenzamos, pues, la votación de la sección 01. ¿Sus
señorías han votado? Finaliza la votación. Queda aprobada
por unanimidad.

Votamos la sección 02. Finaliza la votación con el resul-
tado que aprecian: presentes, sesenta y siete; sí, treinta y
cinco; no, treinta y uno; una abstención. Queda, en con-
secuencia, aprobada la sección 02.

Votamos la sección 03. Finaliza la votación. El resultado
es el que observan: sesenta y siete votos emitidos; treinta y
seis, sí; veintiuno, no; abstenciones, diez.

Señorías, si hay algún diputado que desea repetir la vota-
ción por un error, todavía podemos hacerlo. ¿No? 

Vamos a votar la sección 09. Finaliza la votación con el
resultado de: sesenta y siete votos emitidos; treinta y cin-
co, sí; veintidós, no; diez abstenciones. Queda, en conse-
cuencia, aprobada la sección 09.

Vamos a votar la sección 11. Finaliza la votación. El re-
sultado es: treinta y cinco votos, sí; veintidós, no; diez
abstenciones. Queda, en consecuencia, aprobada la sec-
ción 11.

Votamos la sección 12. Finaliza la votación, y el resulta-
do es: treinta y cinco votos, sí; veintidós, no; diez absten-
ciones. Queda, en consecuencia, aprobada la sección 12.

Votamos la sección 13. Finaliza la votación. El resultado
es el siguiente: treinta y cinco, sí; veintidós, no; diez abs-
tenciones. Queda aprobada la sección 13.

Vamos a votar la sección 14. Finaliza la votación, obte-
niendo: treinta y cinco, sí; treinta y uno, no; una absten-
ción. Queda, en consecuencia, aprobada la sección 14.

Votamos la sección 15. Finaliza la votación. Nuevamente,
treinta y cinco votos, sí; treinta y uno, no, y una absten-
ción. Queda aprobada la sección 15.

Votamos la sección 16. Finaliza la votación. Treinta cin-
co votos, sí; treinta y uno, no; una abstención. Queda
aprobada la sección 16.

Votamos la sección 17. Finaliza la votación. Treinta y
cuatro votos a favor; treinta y uno, no, y una abstención.
Nuevamente, en esta etapa inicial, al no coincidir el número
de votos emitidos con el número de diputados presentes, ¿de-
sean subsanar el error? Entonces, damos por válida la vota-
ción con el resultado que ustedes ven: treinta y cuatro, sí;
treinta y uno, no, y una abstención. Queda aprobada la
sección 17.

Votamos la sección 18. Finaliza la votación. Treinta y
cinco votos, sí; treinta y uno, no; una abstención. Queda
aprobada la sección 18.

Votamos la sección 19. Finaliza la votación. Treinta y
cinco votos, sí; treinta y uno, no; una abstención. Queda
aprobada la sección 19
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Votamos la sección 20. Finaliza la votación. Treinta y
cinco votos, sí; treinta y uno, no; una abstención. Queda
aprobada la sección 20.

Vamos a votar la sección 26. Finaliza la votación. Trein-
ta y cinco votos, sí; veintidós, no; diez abstenciones. Que-
da aprobada la sección 26.

Vamos a votar la sección 30. Finaliza la votación.
Treinta y cinco votos, sí; treinta y uno, no; una absten-
ción. Queda aprobada la sección 30.

Y, finalmente, votación de la totalidad del proyecto de
ley. Comienza la votación. Finaliza la votación. El resultado
es de treinta y cinco votos, sí; treinta y uno, no, y una abs-
tención. Queda aprobada la totalidad del proyecto de ley,
con lo cual quedan fijadas las cuantías globales de los esta-
dos de ingresos y gastos de los presupuestos.

Vamos a proceder a continuación a la explicación de
voto.

El señor Barrena tiene la palabra.

El señor diputado BARRENA SALCES [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente.

Nos hemos abstenido porque no nos han convencido ni el
señor Bandrés ni el señor Piazuelo. Entonces, no tienen nues-
tro voto, tienen que ganárselo, saben que lo tienen que nego-
ciar con quienes han reconocido que es exigente.

Y, además, mire, aquí lo vamos a hacer con más tranqui-
lidad, con más libertad y con más nivel de exigencia que en
Madrid, porque aquí no hay peligro de dejar sin presupuesto
a un Gobierno de la izquierda y que se regocije la derecha,
pensando que eso no funciona. [Rumores.] Por lo tanto, aquí
lo vamos a hacer con un mayor nivel de exigencia, y lo que
tienen que tener muy claro es que tienen que ganarse el voto
de Izquierda Unida todavía. 

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
¿Grupo Parlamentario del PAR? ¿No?
Señor Yuste, por Chunta Aragonesista, tiene la palabra. 

El señor diputado YUSTE CABELLO: Gracias, presi-
dente.

Estoy sorprendido de que, para Izquierda Unida, este sea
un Gobierno de la izquierda; como mucho, muy generosa-
mente, podemos decir un Gobierno de centro-izquierda, e in-
cluso eso podía ser matizable. Pero, bueno, dejémoslo ahí.

Nosotros hemos votado que no porque no nos conforma-
mos con este proyecto presupuestario. No podemos instalar-
nos en la autocomplacencia y en la hipersatisfacción de que
han hecho gala los consejeros del Gobierno de Aragón esta
semana. Nuestro papel es otro, nos corresponde desempeñar
el papel de oposición desde la izquierda y desde el aragone-
sismo, un papel de oposición que, ciertamente, no nos han
asignado los ciudadanos, sino la correlación de fuerzas —di-
gamos— peculiar que impera en esta cámara. Nuestro papel
es señalar las zonas de sombra de su Gobierno y de este pre-
supuesto, proponer alternativas y construir un Gobierno al-
ternativo en 2007.

No es un papel grato el de mantener las críticas, pero, se-
ñor Piazuelo, ¿cuántos generales que se creían victoriosos
cuando llegaron a Roma perdieron la cabeza?, ¿cuántos ge-
nerales fueron asesinados, fueron devorados, devorados por

la república o devorados por el imperio, fueron devorados
por sus propios adversarios, por sus propios amigos, incluso
por sus propios ahijados?, ¿cuántos generales?

Bueno, con este presupuesto, no habrá una apuesta se-
ria... Perdón, quería decir que, con este presupuesto, se cum-
plan o no las expectativas de ingresos, no encontraremos los
medios económicos y humanos suficientes para garantizar
los objetivos de mejora y de calidad en la prestación de los
servicios públicos de los que el Gobierno de Aragón ha ha-
blado.

Con este presupuesto, este Gobierno no quiere responder
a las necesidades sanitarias del medio rural, y va a continuar
trasvasando médicos de atención primaria de las zonas de sa-
lud rurales a las urbanas.

Con este presupuesto, no va a ver una apuesta seria por la
escuela pública. 

En este presupuesto encontramos el mantenimiento de
unas políticas incompatibles con un Gobierno moderno, pro-
gresista y partidario de las sostenibilidad, y me refiero a la
política de conciertos con la iniciativa privada en detrimento
de la apuesta prioritaria que merecen los servicios públicos;
me refiero a la falta de iniciativa para impulsar el crecimien-
to económico en políticas como la industrial, la agroganade-
ra, la de investigación, desarrollo e innovación; me refiero
también al monocultivo del turismo de la nieve, que condu-
ce a atentados ecológicos como el que se ha producido en
Espelunciecha.

Chunta Aragonesista no puede apoyar este presupuesto.
Es más, tenemos que ponernos frente a él, a pesar de que,
efectivamente, no estamos en contra de todas y de cada una
de las propuestas políticas que contiene. 

Yo no soy partidario, señor Piazuelo, de una guerra entre
aragonesistas mientras los —digamos— españolistas están
bailando felices, yo no quiero entrar en esa guerra. Es más,
generalmente, cuando se produce un pacto entre los grandes
partidos de vocación estatal, suele ser contra los intereses ge-
nerales de comunidades autónomas como la nuestra.

Por lo tanto, nosotros hemos visto el presupuesto no con
ojeras de PSOE-PAR; hemos visto, efectivamente, qué polí-
ticas desarrollan unos y otros, y, desde luego, hay algunas
políticas que llevan adelante departamentos con consejeros
del PAR que han merecido nuestro apoyo y hay otras políti-
cas de consejeros del PSOE que merecen nuestro rechazo.
Eso es así y eso es un dato claramente objetivable; por lo tan-
to, no vea algún sectarismo en eso. Es más, sí puede ver ele-
mentos de crítica en lo que son políticas de derechas que hay
en el Gobierno, las haga el PAR o las haga el PSOE.

Por lo tanto, señor Piazuelo, no provoque un conflicto, no
aliente un conflicto entre aragonesistas, sobre todo para in-
tentar desviar la atención sobre cuestiones que son responsa-
bilidad del PSOE.

Nosotros, en algunas secciones, hemos dado un voto di-
ferente: en la sección 01 (Cortes de Aragón), hemos votado
a favor, y nos hemos abstenido en seis secciones por distin-
tas razones.

En Obras Públicas, porque entendemos que se mantiene
la apuesta por la vivienda protegida, porque hay un compro-
miso con la red autonómica de carreteras y porque hay un
compromiso con las infraestructuras imprescindibles en
Zaragoza.

1988 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 32 - 21 y 22 de octubre de 2004



Nos hemos abstenido también en el Departamento de
Economía, Hacienda y Empleo. Ya he citado anteriormente
nuestro apoyo a la sociedad de capital riesgo Savia, nuestro
apoyo al plan de inmigración u otra medida, por ejemplo, la
reforma que se ha producido en los instrumentos de comer-
cio exterior con la creación de Arex, que esperemos que no
sea sólo un cambio de nombre de la SIPCA, sino que sea
algo más, un cambio de políticas. En todo caso, ahí ha ido
nuestro voto distinto.

También nos hemos abstenido en el presupuesto de Pre-
sidencia y Relaciones Institucionales. Fundamentalmente,
cada vez tiene menos cosas, menos medidas políticas que to-
car —digámoslo así—. Pero, en todo caso, nosotros conti-
nuamos respaldando con carácter general el proceso comar-
calizador y, desde luego, apoyamos la creación, por fin, de la
Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, y recogemos
el compromiso que ayer tarde expuso el vicepresidente del
Gobierno en cuanto a que iba a mantener el diálogo en la po-
lítica de nombramientos de la corporación, lo cual nos alegra
porque viene a contradecir o viene a desautorizar una pro-
puesta de resolución de Chunta Aragonesista en este sentido
que fue rechazada en el reciente debate de política general.

Nos hemos abstenido también en las secciones 3 y 9, co-
rrespondientes a la Comisión Jurídica Asesora y al Consejo
Económico y Social de Aragón, y también en la sección 26,
la de transferencias a los entes comarcales, porque entende-
mos que es una transferencia automática y que, evidente-
mente, de esta manera, ratificamos nuestro compromiso con
la comarcalización.

Concluyo ya. Con unos presupuestos tan expansivos y
tan inversores como ustedes han anunciado, las Cortes (no
sólo la oposición, sino el conjunto del parlamento) tienen
que ser mucho más exigentes con el Gobierno. Ya no van a
valer excusas de las escaseces presupuestarias que se han
empleado otras veces, ya no vale la excusa, ya no se puede
echar la culpa a Madrid, y la verdad es que ustedes ni si-
quiera pueden echar la culpa al Gobierno anterior, porque
son, prácticamente, ustedes mismos y, por lo tanto, tienen
que asumir con responsabilidad lo que les toca. Y si luego
faltan los recursos para poder cumplir con esos compromi-
sos, entonces ya no es achacable a la dotación presupuesta-
ria, sino, exclusivamente, responsabilidad de ustedes, de los
consejeros y consejeras de este Gobierno, y de los grupos
parlamentarios que les apoyan.

Así que asegúrense bien en la tramitación parlamentaria,
no vayan a rechazar alguna enmienda de los grupos parla-
mentarios que hemos votado «no» globalmente, pero que
puedan mejorar el contenido del presupuesto.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Yuste.
Grupo Popular.

El señor diputado GUEDEA MARTÍN: Señor presidente.
Señoras y señores diputados. 
Con la brevedad propia del turno en el que nos encontra-

mos y dado el desarrollo del debate, simplemente, desde el
Grupo Parlamentario Popular, explicar nuestro ya conocido
voto en contra de este proyecto de ley de presupuestos de la
comunidad autónoma para el año 2005, entendiendo, en pri-
mer lugar, respecto a ese cuadro macroeconómico que se nos

ha presentado —hay que decir también que en directa rela-
ción con el proyecto de ley de presupuestos generales del Es-
tado para 2005— que, indudablemente, si ayer repasábamos
la prensa económica, nos encontrábamos tanto declaraciones
del señor Almunia, comisario de la Unión Europea, como del
ministro de Economía y Hacienda: uno decía que había que
revisar a la baja la previsión de crecimiento económico para
2005 en toda la zona de la Unión Europea y el segundo nos
decía que admitía la dificultad para cumplir las previsiones
de crecimiento que tenía el Gobierno.

En cuanto al sistema de financiación, lo que aquí hemos
oído por parte del consejero de Economía, Hacienda y Fo-
mento no se corresponde con lo que hemos podido leer hoy
la mayoría de los diputados, que aparece recogido en una re-
vista que nos ha llegado en la que la vicepresidenta del Go-
bierno dice: «sabemos que el sistema de financiación auto-
nómica no funciona», cuando aquí, en el debate de hoy, se
nos han dicho bastantes cosas en sentido contrario.

También aparece en el proyecto de ley de presupuestos
una referencia a una iniciativa estratégica de crecimiento
cuyo contenido, como vimos en la Comisión de Economía y
Presupuestos, está todavía por perfilar, por precisar y siquie-
ra por presentar por parte del actual Gobierno de Aragón.

En cuanto al proyecto de ley de presupuestos, en su texto
articulado, entendemos que, si es continuista con el de 2004,
efectivamente, votamos en contra de ese texto articulado,
contrariamente a lo que se había hecho en años anteriores,
porque entendimos que se rompió un consenso parlamenta-
rio alcanzado en esta cámara a lo largo de muchos años y que
podía haber seguido manteniéndose, además, por pequeñas
cuestiones, pero creíamos que importantes, en materia de in-
formación y control. Al mismo tiempo, presenta algunas no-
vedades, que se suscitarán ahora en su debate parlamentario
posterior, a las cuales manifestaremos también nuestra opo-
sición.

Voy a fijarme en tres puntos, en los cuales también basa-
mos nuestro voto en contra, en relación con los servicios
públicos fundamentales competencia de la comunidad autó-
noma (sanidad, educación y servicios sociales). Basta com-
probar lo que hemos dicho sobre el capítulo I del departa-
mento... más que del Departamento de Salud y Consumo, del
Servicio Aragonés de la Salud, para mostrar nuestro voto en
contra.

En Educación, es suficiente también con recordar lo que
está sucediendo, ahora que se va a iniciar también —que se
ha iniciado ya— la tramitación del proyecto de ley del siste-
ma universitario aragonés, por los problemas de financiación
que existen en la Universidad de Zaragoza, que implica la
imposibilidad de votar a favor del mismo.

Y en Servicios Sociales, desde que tomó posesión este
Gobierno, está hablando de un plan de residencias que no co-
nocemos, que no existe y que no tiene ninguna consignación
presupuestaria.

Y en cuanto a las entidades y empresas públicas, volve-
mos a manifestar lo que ya hemos dicho, y es que, recono-
ciendo que son un instrumento que puede servir y que sirve
para cumplir finalidades propias de las administraciones pú-
blicas, la opacidad y la falta de control se han establecido
como norma general.
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Y, por último, el tratamiento a las corporaciones locales
gobernadas por el Partido Popular es realmente discrimina-
torio y arbitrario.

Por lo tanto, hemos votado en contra de este proyecto de
ley de presupuestos para 2005.

Nada más, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Finalmente, Grupo Socialista.

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Sí, brevísimamen-
te, señor presidente.

En nombre del Grupo Socialista, para decirle al señor
Yuste que entiendo perfectamente que hay generales a los
que les cortaron la cabeza, pero después de la victoria, pero
que usted sigue sin decirme qué victorias ha acometido este
Gobierno, si ha sido la de presentar los presupuestos o la de
la gestión, etcétera, etcétera.

Sí es verdad que entiendo perfectamente que, después de
que usted ha reconocido que las grandes cifras de este pre-
supuesto permiten una lectura para definirlo como carácter
social, se ha referido a las cifras pequeñitas, y usted sabe lo
que eso significa en economía.

Decirle simplemente, señoría, que yo entiendo perfecta-
mente —queda demostrado, lo admito y lo asumo— que us-
ted hace de oposición aquí, su discurso lo ha demostrado y
así lo ha hecho. Ningún problema. Pero, claro, lo que más me
ha satisfecho de todo esto es que me ha acusado a mí de alen-
tar un conflicto entre regionalistas. Si ya no hay conflicto, no
sabe usted la alegría que me da, porque mañana se lo voy a
comunicar yo a sus compañeros del Ayuntamiento de Zara-
goza, que están impidiendo una gestión lógica, coherente y
concreta de una mayoría. Estoy encantado de que usted de-
muestre aquí que no hay conflicto y de que, encima, me haga
responsable a mí. Por mi parte, ningún problema; yo apoyo
perfectamente esa unidad, esa unión, este consenso y este
acuerdo que hay, pero a los hechos me remito.

Señor Guedea, mi dilecto, respetado amigo y, sin embar-
go, oponente: cualquier comparación con cualquier comuni-
dad autónoma de las que ustedes están gobernando con este
presupuesto le indicará perfectamente por qué nosotros esta-
mos a favor y usted, en contra.

Seguimos teniendo recurrida la ley de estabilidad presu-
puestaria. No quiero perder más tiempo calificando esta ley,
hemos perdido mucho tiempo en discursos. Entiendo que par-
te del discurso que ustedes han hecho aquí sobre esta ley...,
entiendo que es una ley thatcheriana que, por lo tanto, las
grandes cifras las embrida, pero con un coste social absoluta-
mente tremendo. Por eso la seguimos teniendo recurrida.

Es evidente que las mayores oposiciones y los mayores
desencuentros los tenemos en Sanidad, en Educación y en
Servicios Sociales. Es, justamente, lo que más diferencia a la
izquierda y a la derecha; es justamente donde nuestras ideo-
logías, nuestra filosofía política, nuestro programa, más nos
diferencian. Por lo tanto, entiendo perfectamente que usted
no asuma este presupuesto, justamente, por esas áreas.

Pero voy a acabar este turno y, por tanto, este debate, en
estos momentos en nombre del Grupo Socialista, manifes-
tando públicamente una vez más nuestra intención de inten-
tar conseguir los mayores acuerdos, los mayores consensos y
los mayores apoyos a este presupuesto, que consideramos,

pensamos y así lo declaramos que sirve perfectamente al in-
terés de los ciudadanos de esta comunidad autónoma.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Concluido este punto del orden del día, se suspende la se-

sión durante cinco minutos.

El señor PRESIDENTE: Reanudamos la sesión.
Pregunta 640/04, relativa a los presupuestos generales del

Estado para el año 2005, formulada al presidente del Gobier-
no de Aragón por el Grupo Parlamentario Popular. En su
nombre, el señor Alcalde tiene la palabra.

Pregunta núm. 640/04, relativa a los presu-
puestos generales del Estado para el año
2005.

El señor diputado ALCALDE SÁNCHEZ [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.

¿Cuándo conoció el presidente del Gobierno de Aragón
que el proyecto de presupuestos generales del Estado para
2005 suponía un recorte sustancial de inversiones en
Aragón?

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
¿La respuesta del presidente del Gobierno?

El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLESIAS
RICOU) [desde el escaño]: Señor presidente.

Señor Alcalde.
Pues lo conocí cuando se hicieron públicos, es decir, el

día 28, cuando se presentaron los documentos a través de las
primeras noticias de las agencias. Entonces es cuando cono-
cí exactamente y con precisión esos documentos.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Su réplica o repregunta, señor Alcalde.

El señor diputado ALCALDE SÁNCHEZ [desde el esca-
ño]: Muchas gracias, señor presidente.

Señor Iglesias.
Esta pregunta viene motivada por su fobia a comparecer

en este parlamento, en esta cámara, para explicar... [rumo-
res] ... aquellas cuestiones trascendentales para nuestra co-
munidad. Y, mire, los presupuestos generales del Estado lo
son, son trascendentales, especialmente cuando tienen una
merma del 26% en el proyecto presentado.

Podía usted haber comparecido voluntariamente o haber-
lo hecho a iniciativa de la comparecencia solicitada por mi
grupo. Sin embargo, ha preferido dilatarlo en el tiempo,
como viene siendo habitual, para ver si se calman las aguas,
para ver si pierde interés la cuestión, lo que me ha obligado
hoy a pillarlo a lazo y a tratar, aunque sea parcialmente, esta
cuestión. [Rumores.]

Mire, usted ha afirmado que no sabía que existía un recor-
te de inversiones estatales. Entonces, eso me plantea, señoría,
una disyuntiva, una disyuntiva peligrosa: o bien usted está
mintiendo, posibilidad muy posible, o bien al presidente de
Aragón le han metido un gol por toda la escuadra, le han nin-
guneado desde el Gobierno de la nación, señor Iglesias.
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Mire, no me creo que usted estuviera falto de reflejos, no
me entra en la cabeza que el primer presupuesto del señor
Rodríguez Zapatero, que incluía —teóricamente, iba a in-
cluir— tantos compromisos y tantas promesas como habían
adquirido, usted no supiera con la suficiente antelación por
dónde iban las cifras. No me creo, señoría, no me entra tam-
poco en la cabeza que su hombre de confianza, el secretario
de Estado de Infraestructuras, el señor Morlán, no le pusiera
en antecedentes de las inversiones previstas por su ministerio
o que usted, simplemente, no le preguntara «¿cómo va lo
mío?».

Mire, nadie presente en esta cámara, absolutamente na-
die, se cree que alguien que no da una puntada sin hilo, como
es su señoría, se pudiera enterar de este recorte por la pren-
sa. Nadie, señor Iglesias. No me creo que este recorte sea,
como dice su señoría, un error o un fallo, porque, mire, los
errores o los fallos se subsanan, para eso están las enmien-
das, y mi grupo le ha ofrecido plantear, si hace falta, en-
miendas conjuntas. Pero, mire, la falta de voluntad política
no tiene solución, señor Iglesias, que es el caso en el que nos
encontramos. [Rumores.] Lo cierto, señoría, y usted lo sabe,
es que el Gobierno del señor Zapatero —eso sí, con mucha
sonrisa y con muy buen talante— ni contempla Aragón entre
sus prioridades ni tampoco tiene en cuenta a su señoría entre
los barones influyentes.

Mire, usted sabía cómo iba a ir este presupuesto, y por
eso adelantó el debate del estado de la comunidad; como sa-
bía que el señor Sevilla les iba a dar calabazas en su plante-
amiento, en su reclamación de las deudas tributarias, y por
eso no acudió a una cita en la que estaba prevista su presen-
cia; como usted sabía que la ministra Narbona no contempla
entre sus proyectos los embalses de Aragón, y por eso pre-
tende vender una decisión ya tomada como fruto del consen-
so en Aragón. Usted sabía todas estas cosas, señor Iglesias,
y por eso se inventa corredores ferroviarios para ocultar sus
engaños del AVE en Teruel; usted lo sabía, y por eso nos ven-
den un plan urgente de infraestructuras que no contempla el
presupuesto, para tapar con una cortina de humo el recorte
del señor Solbes.

Y ya acabo: tengo la sensación, tengo la sensación, la
profunda sensación, señor Iglesias, de que el señor Zapatero
le ha dicho que, con lo hecho, con lo ya hecho en Aragón, es-
té usted pagado —ya sabe a qué me refiero—. Podemos, con
lo hecho ya, darnos por pagados el resto de la legislatura, y
usted no quiere reconocerlo. Y por eso, como no sabe qué
hacer ya para desviar la atención del personal, pues llega us-
ted a plantear cuestiones, recursos, como es enredar en el es-
cudo de Aragón.

Muchas gracias, señor presidente.
[Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario

Popular.]

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Su turno de dúplica, señor Iglesias.

El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLESIAS
RICOU) [desde el escaño]: Señor presidente.

Señor Alcalde.
Yo no estoy en la Comisión bilateral, porque no formo

parte de la Comisión bilateral; forman parte el vicepresiden-
te y el consejero de Economía. Por tanto, no puedo estar en

un órgano del que no formo parte, aunque, evidentemente,
hablo antes y después con el ministro para preparar esas co-
misiones.

Por lo tanto, yo puedo estar donde puedo estar, pero yo ya
veo que usted sabe lo que pienso e intuye lo que sé y todas
estas cosas... Bueno, yo le digo con toda sinceridad lo que sé,
y no hay más. Y yo me entero de un documento en el que hay
cuestiones que yo quiero corregir, en el que hay cuestiones
que yo quiero complementar, y en este momento, estoy tra-
bajando en esto, sabiendo que es un presupuesto que, en su
dimensión general, en lo que es la dimensión social, en el es-
fuerzo social del presupuesto, que por primera vez supera el
50% del conjunto presupuestario esa dimensión, pues, yo
tengo que estar de acuerdo.

Y, sin embargo, en todo lo referente a las inversiones, yo
estoy haciendo un esfuerzo, hablando con los ministros, ha-
blando con los diferentes departamentos, para garantizar las
inversiones que necesitamos en Aragón. Porque usted sabe
perfectamente que los presupuestos son una demostración de
programación económica y también política para un año,
pero, realmente, cualquier persona que quisiera saber y que
quiera saber de verdad cuál es el esfuerzo que hace un go-
bierno en una comunidad, o en un ayuntamiento o en un país
tiene que ver la liquidación de los presupuestos. ¡Y la liqui-
dación de los presupuestos es el documento de verdad!, don-
de está la fotografía de verdad. Y nosotros ya tenemos la li-
quidación de los presupuestos anteriores, y sabemos en qué
partidas se ha dicho que se iba a invertir cien y se ha inverti-
do siete, o no se ha invertido nada, y eso, evidentemente,
también tenemos interés en hacerlo público, porque esa es la
hora de la verdad. 

Como sabemos que, durante los últimos años, por Ara-
gón se han construido más de cuatrocientos kilómetros de
vías de tren de alta velocidad, que se empezó a construir el
año 1992 y que se concluirá..., cuando toque, en la frontera
francesa, y sabemos todo eso. 

Pero, sobre todo, me interesa muchísimo que usted com-
prenda que estamos haciendo el esfuerzo que a mí me toca
hacer, para conseguir que todas nuestras inversiones están
garantizadas, y lo estoy haciendo, y le aseguro que cuando
terminemos el proceso, estaré en condiciones de decirle que
con lo que hay en los presupuestos y con lo que se invertirá
desde fuera de los presupuestos, nuestros proyectos estarán
plenamente garantizados.

Ya, hoy, le puedo decir que, desde el punto de vista del
Ministerio de Fomento, superaremos en un 17% las inversio-
nes que se hicieron..., perdón, no las que se hicieron, sino las
que se presupuestaron, las que se presupuestaron, que sabe
usted que no es lo mismo. Por que yo le puedo hablar de mu-
chas partidas del presupuesto o de muchas empresas, a través
de las cuales se invierte, como sucede en el caso de Aragón,
que el año pasado no invirtieron nada. Pero yo creo que este
no es el momento. Ese debate, yo le propongo, señor Alcal-
de, que lo hagamos cuando termine el proceso. Y cuando ter-
mine el proceso y tengamos consolidados los presupuestos,
hagamos la comparación, hagamos la comparación de lo que
se invierte y de lo que se invertía. Estoy dispuesto a hacer esa
comparación. Estoy dispuesto a hacerla, pero de verdad, no
en las cifras que ponemos en un papel —que podemos poner
muchas cifras en los papeles—, sino en lo que realmente es-
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tamos invirtiendo, que se sabe cuando se liquida un presu-
puesto.

Y nosotros, en este momento, ya sabemos lo que se li-
quidó el año 2003, el año 2004 lo sabremos y, por tanto, po-
dremos ajustar perfectamente. En este momento, yo lo que le
digo es que tenga la paciencia suficiente —no sé si la con-
fianza— para saber que desde el primer momento estamos
trabajando para que esas cifras sean compatibles con las as-
piraciones y con los proyectos que necesitamos.

[Aplausos desde los escaños del G.P. Socialista.]

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Pregunta 642/04, relativa a las inversiones de los presu-

puestos generales del Estado en Aragón en el año 2005, for-
mulada al presidente del Gobierno de Aragón por el Grupo
Parlamentario Chunta Aragonesista.

El señor Bernal tiene la palabra.

Pregunta núm. 642/04, relativa a las inver-
siones de los presupuestos generales del Es-
tado en Aragón en el año 2005.

El señor diputado BERNAL BERNAL (desde el escaño):
Gracias, señor presidente.

Señor presidente del Gobierno: ¿qué actuaciones va a lle-
var a cabo usted para conseguir que la cuantía de las inver-
siones de los presupuestos generales del Estado para Aragón
en el año 2005 supere la cantidad del presupuesto vigente?

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señor Iglesias, tiene la palabra.

El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLESIAS
RICOU) [desde el escaño]: Señor presidente.

Señor Bernal, es una pregunta que se entremezcla y se
entrelaza con la anterior. Estamos trabajando en eso, y esta-
mos trabajando, insisto y repito, para que todas las priorida-
des que tenemos planteadas en Aragón y algunas obras nue-
vas que queremos desarrollar en Aragón tengan partidas
suficientes.

Estamos en el inicio de este debate. Como ustedes saben,
nosotros hemos presentado el presupuesto este año, por pri-
mera vez, antes, que los presupuestos generales del Estado,
pero con un Gobierno que no tiene mayoría parlamentaria,
como es el caso del Gobierno del señor Zapatero, pues, evi-
dentemente, tenemos todo un trámite, tenemos todo un perí-
odo de negociación de enmiendas, en el cual yo espero que
ustedes también nos echen una mano en el parlamento espa-
ñol, pues, para poder garantizar todas y cada una de las prio-
ridades y de las inversiones que estamos haciendo en Aragón.

Hemos dado un paso muy importante en estos quince o
veinte días, desde que se nos anunciaron las primeras cifras
de los presupuestos. Pero todavía no es suficiente, y todavía
tenemos que avanzar más. Yo espero, deseo y tengo confian-
za en que, al final del proceso, las cifras quedarán razona-
blemente bien asentadas para nuestra comunidad autónoma.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Su réplica o repregunta, señor Bernal.

El señor diputado BERNAL BERNAL (desde el escaño):
Gracias, señor presidente.

Señor presidente del Gobierno, celebro que usted mismo,
de manera implícita, en la respuesta anterior y en ésta, dé...,
o, incluso, explícitamente, dé a entender que algo falla, que
algo no está bien.

Si el Gobierno presidido por el señor Rodríguez Zapatero
ha recibido los beneplácitos de esta cámara y, desde luego,
los del Grupo Chunta Aragonesista con ocasión de la dero-
gación del trasvase del Ebro, eso, de ninguna manera va a su-
poner ni para Chunta Aragonesista ni, desde luego, para la
ciudadanía aragonesa tener alguna especie de síndrome de
Estocolmo, por la cual cualquier cosa va a haber que mirarla
con benevolencia. ¡No! ¡Aquello ya pasó!, y ahora estamos
en otro trámite. Y este trámite en el que estamos es el de
comparar presupuestos con presupuestos.

Y de momento, usted ha hablado de ejecución, de liqui-
dación... Bueno, vamos a hablar de peras y peras, vamos a
comparar peras con peras, y manzanas con manzanas. ¡Ya
compararemos la liquidación!, de este año y del siguiente,
con los anteriores. Este año, por cierto, en el que más de me-
dio año, en realidad, la ejecución del presupuesto vigente, el
del 2004, ha sido ya responsabilidad del Gobierno del señor
Zapatero.

Pero lo cierto es que el proyecto de ley, hoy por hoy, de
presupuestos, suponía... A pesar del «apaño», entre comillas,
del plan especial que supuso el anuncio de la ministra de
Fomento, todavía... La cantidad de ciento sesenta millones de
euros menos de inversión en Aragón que en los presupuestos
del año 2004.

Y, claro, en mi grupo estamos interesados en saber qué es
lo que usted, como presidente del Gobierno, como presiden-
te del Gobierno de Aragón, como comunidad afectada por
una parte importante de los presupuestos generales del Esta-
do, va a hacer o está haciendo. Ese es nuestro interés.

Me dice que espera contar.... Claro, sí, nuestra ayuda...,
nuestra ayuda es para beneficiar a Aragón. Nuestra ayuda y
la representación de Chunta Aragonesista en el Congreso,
que en estos mismos momentos está reunida con represen-
tantes del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso.
¿Para qué? Para exigir una serie de inclusiones en los presu-
puestos que nos parecen vitales, que es que se tienen que ha-
cer, que son de sentido común: plantear las redes de cerca-
nías ferroviarias en Zaragoza, vinculadas a un sistema de
transporte urbano, de tranvía o de metro; la apuesta por la
Expo 2008, presupuestaria; el cuarto cinturón de Zaragoza;
la autovía Pamplona-Huesca-Lleida; el desdoblamiento de la
carretera El Burgo-Alcañiz al Mediterráneo; el plan director,
¡de una vez!, del aeropuerto de Zaragoza; la apuesta presu-
puestaria y el aumento de las partidas de la línea ferroviaria
Huesca-Canfranc; la mejora de la red de ferrocarril conven-
cional en Aragón, que no puede quedar ocultada por la
apuesta por el AVE; o el plan de riberas de la ciudad de
Zaragoza, o tantos otros. Efectivamente, pero eso es lo que
Chunta Aragonesista está planteando en estos momentos, an-
tes de que acabe el plazo de presentación de enmiendas a la
totalidad, que acaba esta tarde.

Claro, nosotros...

El señor PRESIDENTE: Señor Bernal, concluya, por
favor.
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El señor diputado BERNAL BERNAL (desde el escaño):
En todo caso, el objeto de la pregunta no era lo que Chunta
Aragonesista quiere: eso es público y notorio. Y también su-
pongo que será lo que usted quiere.

La pregunta es: ¿qué hace usted?, ¿qué está haciendo us-
ted? Chunta Aragonesista, lo que va a hacer, si esta tarde no
tiene una respuesta positiva, es presentar una enmienda a la
totalidad de los presupuestos generales del Estado, esta tar-
de. Redactada, ya está. Dependerá de la respuesta que tenga-
mos, que tenga nuestra representación en el Congreso, del
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso. Estamos en
plena negociación. Pero eso es al margen.

Yo lo que quiero saber es qué es lo que está haciendo us-
ted, lo que está haciendo don Marcelino Iglesias, en su cali-
dad de presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Su turno de dúplica, señor Iglesias.

El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLESIAS
RICOU) [desde el escaño]: Señor presidente.

Ya les he dicho que estas cosas no se resuelven, señor
Bernal, más que hablando, y, sobre todo, teniendo en cuenta
que este..., el Gobierno de hoy, el Gobierno de España, es un
Gobierno que no tiene mayoría absoluta y, por tanto, la nego-
ciación en el parlamento no tiene la misma dimensión que la
negociación en el parlamento de Aragón. Este Gobierno que
preside y que tiene apoyos parlamentarios suficientes, yo creo
que será generoso en algunas partidas que puede negociar con
la oposición en la línea que hemos mantenido siempre. Pero
es lógico que un gobierno que no tiene mayoría vaya a nego-
ciar mucho estos presupuestos en el parlamento. Por tanto,
ahí estamos todos, y eso es lo que estamos haciendo. 

Pero no sólo estamos ahí, sino que estamos descubriendo
los problemas que teníamos y las inflaciones presupuestarias
que se nos habían planteado en anteriores presupuestos.
Pues, mire, por ejemplo, en la Confederación Hidrográfica
del Ebro, el año 2003 (que es el que tenemos ya las cifras ter-
minadas), de lo que se había dicho, se ha invertido solamen-
te el 26%, exactamente el 26%. Y, sin embargo, se propuso
en los presupuestos una cifra de seiscientos cuarenta y dos
millones de euros y se ejecutaron ciento ochenta y tres mi-
llones de euros. Esta es la realidad.

Yo les pido a todos ustedes, especialmente a los portavo-
ces, a los responsables de los grupos, que no nos dejemos en-
gañar por los elementos virtuales. Una cosa es lo que se ha
presupuestado, en los últimos presupuestos generales del
Estado, en los últimos años, y otra, lo que se ha ejecutado.
Hay años en los que hay partidas concretas de mucha inver-
sión que se han ejecutado al 7%. Si tienen interés en estas
cuestiones..., yo no soy partidario de defenderme mirando
mucho para atrás, pero si tienen interés... [Rumores.]
¡Hombre!, pero para hacer las comparaciones, ustedes en-
tenderán, señor presidente, que si a mí me piden que defien-
da una posición, yo la tengo que defender con puntos de re-
ferencia sólidos, no con puntos de referencia virtuales. 

Si lo que ha planteado el Gobierno anterior en ACESA,
la compañía para hacer obras en el valle del Ebro, es de seis-
cientos millones y ha ejecutado sólo cien, ¡esa es la realidad!,
y yo tengo que explicarles a sus señorías que en las cuentas

corrientes de ésta compañía, hay cien mil millones de pese-
tas no ejecutadas. Eso es verdad, ¡es un dato! No es una cosa
que tengamos que discutir.

Entonces, para analizar... Y es lo que les pido a ustedes,
a todos, porque sé que hay muchas veces que no se pueden
ejecutar cuestiones por problemas. Por ejemplo, había pro-
blemas en embalses, problemas con denuncias. ¡Pues eso no
se podía ejecutar! Yo ya lo entiendo, pero, hombre... [rumo-
res] ..., pero, hombre, una cosa es no poder ejecutar en una
obra concreta, y otra cosa es ejecutar el 7% de las inversio-
nes que tú has vendido y que has exhibido a bombo y plati-
llo a principios de septiembre.

Pues, bien, estamos hablando de todas estas cosas para
ver cuáles son las inversiones reales con las que nosotros te-
nemos que compararnos. Y hemos avanzado mucho...

El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor, señor
Iglesias.

El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLESIAS
RICOU) [desde el escaño]: ..., y se ha avanzado mucho en
algunos ministerios, y estamos trabajando en otros ministe-
rios, como es, por ejemplo, el Ministerio de Medio Ambien-
te, donde... En el Ministerio de Obras Públicas... En el Minis-
terio, perdón, de Fomento, hemos avanzado con setenta
millones, que superan las inversiones del año pasado, y con-
solidando todos aquellos proyectos en donde tenemos pro-
yectos redactados... Claro, donde no hay proyectos redacta-
dos, habrá que empezar por hacer los proyectos. En la
Nacional 240, en la autovía entre Pamplona, Jaca, Sabiñáni-
go, Huesca, Barbastro, Monzón, Binéfar, Lleida, pues, evi-
dentemente, donde no había proyectos, que era en ningún si-
tio, pues no podemos actuar... [rumores] ..., no vamos a
actuar más que en dos... [Rumores.] Señor presidente, no va-
mos a actuar más que en dos tramos en la provincia de
Huesca y un tramo en la provincia de Lérida. Es en los sitios
en los que había proyecto donde ponemos actuar, porque no
se hace en dos meses un proyecto de una autovía. [Rumores.] 

Por tanto, le digo como compromiso: estoy trabajando en
esto, especialmente desde hace tres semanas, y trabajando
intensamente. Hay temas en los que tenemos ya un acuerdo,
en los que hemos avanzado de una manera muy notable, con-
cretamente, con el Ministerio de Fomento, yo creo que esta-
mos en una situación satisfactoria. Cuando hablamos del
Canfranc, mire, hacer la variante ferroviaria de Huesca es lo
más caro de la línea del Canfranc. ¡Y suprimimos doce pa-
sos a nivel! Claro, el Canfranc no empieza en la estación in-
ternacional del Canfranc, ni en Jaca: el Canfranc empieza en
Huesca. Cuando nosotros hacemos y proponemos en estos
presupuestos la variante ferroviaria de Huesca, hacemos el
tramo más caro y el más complicado, porque hemos de sacar
el ferrocarril de la ciudad. Pero también...

El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor, señor pre-
sidente del Gobierno.

El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLESIAS
RICOU) [desde el escaño]: ... el que a más ciudadanos
afecta.

¿Ya no puedo más?

El señor PRESIDENTE: Debería terminar, por favor.
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El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLESIAS
RICOU) [desde el escaño]: Estamos en la línea que usted me
propone, de conseguir garantizar esas inversiones cuando
termine el proceso. Yo estoy razonablemente satisfecho de lo
que hemos hecho hasta hoy y creo que podremos avanzar.

Pero yo le invito, señor Bernal, lo mismo que al señor
Alcalde, a que hagamos una comparación sensata de la ver-
dad. Y la verdad es comparar presupuestos ejecutados con
presupuestos ejecutados; no presupuestos virtuales con pre-
supuestos ejecutados.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Pregunta 641/04, relativa a la pérdida de empleos en Opel

España, formulada al presidente del Gobierno de Aragón por
la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón
(Grupo Parlamentario Mixto).

Señor Barrena, puede formular la pregunta.

Pregunta núm. 641/04, relativa a la pérdida
de empleos en Opel España.

El señor diputado BARRENA SALCES [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente.

Señor presidente del Gobierno: ¿qué medidas concretas
piensa adoptar su Gobierno para dar soluciones a la pérdida
de empleos en Opel España?

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Su respuesta, señor Iglesias. Tiene la palabra.

El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLESIAS
RICOU) [desde el escaño]: Señor presidente.

Señor Barrena, pues, fundamentalmente, lo que estamos
haciendo en este momento es hablar con las partes y expli-
carles, tanto a la empresa como a los trabajadores a través de
sus representantes sindicales y de su comité, explicarles que
queremos que haya una buena solución, que queremos que
haya la mejor solución. Y que sabemos que esta es una plan-
ta que tiene un alto índice de productividad, que es una de las
mejores plantas del conjunto de la compañía en Europa, y
que se ha visto afectada por una crisis producida más en el
exterior que en nuestra propia factoría.

Usted sabe que es un problema de exceso de producción
y, por tanto, la empresa ha planteado unos ajustes, que son
mucho menores en la factoría de Figueruelas que en el resto
de las factorías; a alguien he oído comentar esta mañana aquí
que hacía la comparación con Gran Bretaña... Claro, la com-
paración con Inglaterra se puede hacer hoy, pero en el Plan
Olimpia, ellos saben que se cerró una factoría completa. Por
tanto, ya estamos hablando y vamos a ser razonables.

Es una empresa que nos interesa proteger de una manera
extraordinaria y por eso estamos hablando desde el presiden-
te de la compañía hasta los representantes de los trabajado-
res para garantizar lo que tiene que garantizar el Gobierno:
que esa actividad siga enraizada en Aragón, y que es la ga-
rantía que nos han dado. Y, por tanto, con la preocupación de
un ajuste, pero somos optimistas desde el punto de vista de
la búsqueda de una solución sensata.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Su réplica, señor portavoz.

El señor diputado BARRENA SALCES [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente.

Me van a permitir que primero exprese mi solidaridad y
comprensión con la incertidumbre que en estos momentos
vive la plantilla de Opel en Figueruelas.

Dicho esto, señor presidente, tengo que considerar que lo
que me ha dicho que están haciendo son las únicas medidas
que en estos momentos se pueden hacer, que son medidas de-
fensivas, que son medidas que abordamos cuando hemos vis-
to un problema y que son medidas que tienden a buscar la
mejor solución posible.

En primer lugar, la mejor solución posible siempre lleva
aparejada pérdida de puestos de trabajo. Y es verdad, y me
parece correcto, que se trabaje en la dirección de garantizar
que esto se quede aquí, y que, por lo tanto, la factoría de Opel
España no se vaya a otro sitio.

Pero, mire usted, nosotros, en la pregunta, que es «… pa-
ra dar soluciones a la pérdida de empleos en Opel España».
Va a haber pérdida de empleos —no sé si los seiscientos que
dicen, no sé si menos, dependerá de la negociación que
haya—, y, evidentemente, esta pérdida de empleos se podrá
dar de una manera traumática o no, pero, al final, la solución
será pérdida de empleo.

No tenemos evaluado todavía cómo va a repercutir esto
en las empresas auxiliares, porque, como muy bien define
usted, es un problema de exceso de producción. Por lo tanto,
el recorte de plantilla va a ir aparejado con un recorte en la
producción, y eso va a repercutir también en las empresas
auxiliares.

Por lo tanto, cuando nosotros estamos hablando, al igual
que lo hicimos ya en el debate del estado de la comunidad y
al igual que lo vamos a hacer en la interpelación que se verá
al consejero de Economía, es porque estamos hablando y
preocupándonos continuamente de cómo abordamos estos
problemas que nos está llegando. Y a partir de ahí, es lo que
nosotros demandamos de su Gobierno. Es decir, ¿qué medi-
das concretas vamos a hacer para, cuando tenemos proble-
mas de este tipo, demos solución? Aparte de garantizar que
vengan las empresas, aparte de garantizar que se queden,
¿qué alternativas damos a las pérdidas de empleo? Y eso
pasa, como su señoría sabe, pues, por apostar claramente por
la innovación, investigación y desarrollo; por tecnologías
propias; por programas clarísimos de consolidar tejidos pro-
ductivos propios, apoyados en los recursos de esta comuni-
dad autónoma, que son los que evidentemente nos dan. Yo
quiero saber, en esa medida, qué se esta haciendo. Porque sé
que ahora, en el tema de Opel, pues se está haciendo lo que
se puede. Pero nos parece que deberíamos de intentar estar
en condiciones de adelantarnos, de anticiparnos a este tipo
de problemas que, desgraciadamente, seguiremos viviendo.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra, señor Iglesias.

El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLESIAS
RICOU) [desde el escaño]: Señor presidente.

Señor Barrena, pues, como compartimos la misma preo-
cupación, evidentemente, nosotros, desde el Gobierno, con
una atención muy especial, casi permanente, de día y noche,
del consejero de Industria y del consejero de Economía, que
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han estado permanentemente al pie del cañón desde el mo-
mento en que supimos que este ajuste nos iba a afectar tam-
bién a la factoría de Figueruelas, pues, hemos ido a saber las
raíz del problema y a garantizar que esa actividad se mantu-
viera aquí.

¿Qué garantías hemos conseguido de la empresa al más
alto nivel? Primero, que el año 2005 continuarán..., no conti-
nuarán, van a iniciarse las inversiones de más de cuatrocien-
tos millones de euros para fortalecer y para reiniciar los nue-
vos modelos que hay que volver a poner en marcha en la
factoría de automóviles. Usted sabe que una factoría de este
tipo, cada cinco o seis años —cada vez el ciclo es más cor-
to—, tiene que modernizar sus modelos. Bien. Pues, este año
próximo se inicia la inversión por encima de cuatrocientos
millones de euros para el próximo modelo, que saldrá dentro
de tres años de la factoría.

Por tanto, hay una garantía, primero, de continuidad de la
empresa, no sólo continuidad pasiva, sino continuidad activa,
con unas inversiones de extraordinaria importancia. Pero, al
mismo tiempo, hay un ajuste. Y el ajuste no viene tanto por
el funcionamiento de nuestra factoría, sino por lo que le he
comentado antes: por un exceso de producción y una cierta
atonía del mercado mundial. Esta factoría vende automóvi-
les, de los dos mil que produce diariamente —más de dos
mil—, vende automóviles en todo el mundo, en setenta paí-
ses del mundo. Como funcione el mercado nacional del auto-
móvil, que, afortunadamente, funciona bien, tiene una reper-
cusión ínfima en los resultados de la factoría Opel. Tiene
mucho más efecto cómo funcionan mercados que no son tan
próximos a nosotros. Y ahí hay una cierta atonía, como con-
secuencia de lo cual la empresa tiene que ajustar y tiene que
hacer este ajuste, que todavía no está decidido.

En este momento, estamos hablando con ellos, estamos
hablando —insisto— con el comité de empresa, con la direc-
ción de la empresa, para ver cómo podemos mitigar o cómo
podemos laminar el ajuste que haya que hacer, siempre con
la garantía de que los puestos de trabajo que haya que supri-
mir tengan las mejores condiciones, y eso también lo garan-
tizamos.

¿Cómo podemos resolver este problema en un mercado
global, en una economía global? Yo creo que estamos ha-
ciendo un gran esfuerzo, el Gobierno de Aragón, en diversi-
ficar nuestra actividad económica. Por un lado, estamos
absorbiendo —y ya lo estamos haciendo ahora— las dificul-
tades que ha tenido la empresa en su conjunto. Esta empre-
sa, en el año 2003, fabricaba cuatrocientos cuarenta mil co-
ches anuales; el año 2004, fabricó cuatrocientos diecisiete
mil, es decir, que fue ajustando su producción a la demanda,
y en el año 2005, fabricará cuatrocientos ocho mil. Es decir,
ellos mismos ya están ajustando esa producción a la deman-
da que tiene el mercado de automóviles. 

Pero fuera de la propia automoción, ¿qué estamos ha-
ciendo? Yo creo que es lo más importante. Lo que debemos
hacer es diversificar. Y estamos diversificando, haciendo,
desarrollando una actividad nueva (nueva, en el concepto de
logística, que es la logística) en las tres provincias aragone-
sas, con proyectos que están atrayendo a muchas empresas.
Estamos desarrollando el parque Walqa de nuevas tecnolo-
gías, estamos desarrollando los proyectos para iniciar rápi-
damente la Ciudad del Motor en Alcañiz, estamos desarro-
llando el sector del turismo, que es uno de los que más

crecen, y el objetivo de todo ese despliegue de iniciativas en
el conjunto de Aragón —que, además, es exitoso; que, ade-
más, está funcionándonos muy bien— es que diversificamos
nuestra economía, y dentro de este combate por la localiza-
ción de nuevas empresas, sinceramente, créame, señor Ba-
rrena, que en este momento, Aragón, con los proyectos que
tenemos encima de la mesa, está consiguiendo que dentro de
este combate, dentro de esta competencia con todas las co-
munidades y con todos los países del mundo desarrollado,
nosotros estamos captando muchísima más actividad de la
que se está yendo.

El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor, señor pre-
sidente del Gobierno.

El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLESIAS
RICOU) [desde el escaño]: Concluyo ya, señor presidente.

Es verdad que tenemos tres o cuatro casos problemáticos
en los que estamos trabajando. Acaba de anunciarme el con-
sejero de Industria, bueno, pues, algunos de los sitios de don-
de se ha deslocalizado —que no es Opel— alguna de las em-
presas, que hoy mismo hemos anunciado al alcalde de esta
población, que vendrán otras empresas que suplirán estos
puestos de trabajo.

Yo creo que este es nuestro trabajo: no pensar que pode-
mos tener las empresas de una manera permanente, vincula-
das a nuestro territorio —eso es lo que querríamos—, sino
tener una capacidad, una elasticidad, una rapidez de reflejos
para generar atracción a otras empresas, que cuando unas tie-
nen un problema, lo suplimos teniendo actividad en otros
sectores. Y eso es lo que estamos haciendo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Se suspende la sesión [a las catorce horas y veintidós

minutos], que se reanudará a las dieciséis horas y treinta mi-
nutos. 

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión[a las die-
ciséis horas y cuarenta minutos].

Señorías, ocupen sus escaños. [Murmullos.]
Silencio, por favor.
Debate y votación de la moción 28/04, dimanante de la

interpelación relativa a la propuesta general en política cul-
tural y, en concreto, sobre la promoción y la difusión de la fi-
gura de Goya, presentada por el Grupo Parlamentario Chunta
Aragonesista.

Para la presentación y defensa, tiene la palabra la señora
Ibeas.

Moción núm. 28/04, dimanante de la inter-
pelación núm. 50/04, relativa a la propuesta
general en política cultural y, en concreto,
sobre la promoción y la difusión de la figu-
ra de Goya.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor pre-
sidente.

Señorías, presento hoy, en nombre del Grupo Parlamen-
tario Chunta Aragonesista, una moción dimanante de una in-
terpelación que tuvo lugar en el anterior Pleno, relativa a la
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propuesta general en política cultural y, en concreto, sobre la
promoción y difusión de la figura de Goya. En aquel mo-
mento, con ocasión del debate con la consejera, surgió preci-
samente el tema del espacio físico al que podría estar vincu-
lado el Espacio Goya, y desde febrero del 2004 hasta el día
de hoy, pasando por el debate sobre el estado de la comuni-
dad y por las palabras del señor presidente de la comunidad,
se ha hablado ya de la posibilidad de que sea precisamente la
Escuela de Artes, ubicada en la Plaza de Los Sitios de la ciu-
dad de Zaragoza, donde podría residir parte, si no todo, del
denominado Espacio Goya.

Presentamos, asimismo, esta moción apoyándonos en
una comparecencia de la directora general de Administra-
ción Educativa, que, a petición del Gobierno de Aragón,
compareció en la Comisión de Educación y Cultura para ha-
blar, precisamente, de enseñanzas artísticas.

No recuerdo en estos momentos si hace ya un año justa-
mente de aquella comparecencia, pero puedo garantizarles
que como portavoz que fui en aquel momento del Grupo
Parlamentario de Chunta Aragonesista, nunca la señora di-
rectora general, nunca se refirió a la falta de espacios o a
toda una serie de necesidades estructurales de la Escuela de
Artes para poder desempeñar adecuadamente sus funciones
en el edificio que da cabida a la Escuela de Diseño, a la
Escuela de Artes y al Bachillerato Artístico.

En aquel momento, como portavoz de Chunta Aragone-
sista, pregunté precisamente sobre cuáles iban a ser las me-
didas a adoptar por el Gobierno de Aragón para impulsar las
enseñanzas artísticas, a falta del desarrollo de la ley que pre-
vé su regulación, y nunca tampoco en ese momento se habló
de la Escuela de Artes y de modificar su emplazamiento para
poder mejorar el funcionamiento de la misma. Si hubiera
sido así, si en aquel momento se hubiera hablado de la Es-
cuela de Artes o de la necesidad de desplazar estos estudios
que allí se encuentran instalados a otras infraestructuras, hu-
biéramos podido pensar que no había por detrás los intereses
que más adelante hemos podido detectar.

Además, esta moción se presenta en esta ocasión ampa-
rada en el debate sobre política museística y la moción co-
rrespondiente hace también aproximadamente un año.

El problema educativo acuciante lo debe de ser desde
hace varios meses, porque desde luego, en aquel momento,
tampoco el Gobierno de Aragón (la consejera, con sus pro-
pias palabras), ni los Grupos Parlamentarios Socialista ni el
PAR se refirieron a la necesidad de variar el espacio, ni si-
quiera cuando se estaba hablando de cómo y dónde configu-
rar ese Espacio Goya. En Chunta Aragonesista, defendíamos
—lo seguimos defendiendo— la existencia de un espacio
singular para el Espacio Goya, y no estábamos hablando en
esos momentos de una excusa para salvar al Museo Pro-
vincial de Zaragoza, pero ni siquiera nos centramos dema-
siado, porque había todavía una proposición no de ley apro-
bada por estas Cortes que defendía el emplazamiento de la
escuela y nunca nos referimos a la posibilidad del desplaza-
miento de la escuela.

Y, asimismo, quisiera referirme a la comparecencia de
los representantes de la comunidad educativa de la Escuela
de Artes de Zaragoza, comparecencia que tuvo lugar en la
Comisión de Peticiones y Derechos Humanos, a petición
propia, y el motivo no fue una frivolidad, no es que estos re-
presentantes no tuvieran aquella tarde ni aquella mañana

nada que hacer y se pasaron por las Cortes, sino que real-
mente venían angustiados, venían preocupados, como lo
manifestaron, por las noticias que en esos momentos estaban
—digamos— divulgándose a través de los diferentes medios
de comunicación. Hablaban de incertidumbre, hablaban de
sospechas de que podía tener lugar ese desplazamiento, ha-
blaron, además, de la necesidad de recabar todos los apoyos
suficientes para permanecer allí.

Y en Chunta Aragonesista, reiteramos nuestro compro-
miso de apoyo como grupo parlamentario y respaldamos ab-
solutamente su convicción de que es fundamental que ese
centro se encuentre ubicado donde está, en ese lugar estraté-
gico de la ciudad.

¿Qué defendemos desde el Grupo Parlamentario de
Chunta Aragonesista? Defendemos los intereses de la comu-
nidad educativa de la Escuela de Artes, intereses que han he-
cho públicos a través de diferentes manifestaciones. Defen-
demos la necesidad de acallar esa inquietud que ya también
se había manifestado en una mesa redonda a inicio del 2004,
precisamente en el paraninfo de la Universidad de Zaragoza,
para hablar de enseñanzas artísticas, y allí mismo, el Gobier-
no señaló que si había un desplazamiento, si había un cam-
bio, siempre se haría de acuerdo con la escuela.

Hoy por hoy, no tenemos constancia de que ese acuerdo
haya tenido lugar y, por lo tanto —insisto—, seguimos apo-
yando ese emplazamiento, y además defendemos esos inte-
reses que manifestaba como señalaba anteriormente la co-
munidad educativa en la Comisión de Peticiones y Derechos
Humanos en el mes de junio.

Defendemos, asimismo, un acuerdo unánime, que es el
acuerdo, señorías, de estas Cortes: el acuerdo unánime de
1999, cuando ya estaba previsto el traslado de la Escuela
Universitaria de Estudios Empresariales al Actur, y cuando
se hablaba de la necesidad de apoyar precisamente el desa-
rrollo de las titulaciones que en esos momentos estaban te-
niendo cabida en el edificio de la Escuela de Artes. Creíamos
que no estaba desarrollado —y lo sostenemos—, no está de-
sarrollado en su totalidad, no se cumple —por así decirlo—
aquel acuerdo parlamentario porque no se han planificado
las acciones para garantizar las necesidades presentes y las
necesidades futuras de la escuela, y, además, para rentabili-
zar adecuadamente todos aquellos espacios que se quedaron
libres precisamente en el edificio con el traslado de la
Escuela Universitaria de Estudios Empresariales. Nunca en-
tendimos entonces, y seguimos sin entenderlo ahora, que hu-
biera una incompatibilidad entre el hecho de que la escuela
se mantuviera en el emplazamiento actual y que se pudiera
desarrollar asimismo un Espacio Goya.

Pero, señorías, defendemos además desde mi grupo par-
lamentario un modelo educativo, un modelo que entendemos
que es, además, un modelo privilegiado y un modelo en el
que se funde la tradición y se funde la modernidad, en el que
tenemos ciclos formativos y también un bachillerato de artes,
proporcionando precisamente al alumnado de esta enseñanza,
de las enseñanzas de bachillerato, una ocasión única de poder
estar muy cerca de todas aquellas disciplinas y todos aquellos
trabajos que tienen lugar precisamente en la escuela.

Defendemos este modelo educativo amparándonos tam-
bién en la importante tradición europea, según la cual las ins-
tituciones educativas muy arraigadas, como lo está la Escue-
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la de Artes, ocupan edificios emblemáticos, y la Escuela de
Artes lo ocupa.

Nos amparemos, asimismo, en la defensa de un módulo
educativo que viene respaldado por la opinión de expertos, y
es, en este caso, el modelo educativo de una institución de
más de cien años, perfectamente y ampliamente o intensa-
mente integrada en el tejido social. Una institución —y lo re-
cordaba yo hace unos días—, seguramente, muy desconoci-
da por la ciudadanía, pero con una personalidad propia e
independiente de otros proyectos, una institución cuya reali-
dad es asimismo un proyecto muy interesante, como sus se-
ñorías sin duda conocerán, puesto que hay un modelo de edi-
ficio y modelo de relación entre el continente y el contenido,
que otras muchas escuelas y otras muchas titulaciones dese-
arían tener.

Desde Chunta Aragonesista creemos en el significado
que tienen precisamente estos estudios artísticos en el em-
plazamiento actual, en el significado real y en el significado
simbólico. Porque funde, como señalaba anteriormente, per-
fectamente el pasado y el futuro en ese edificio histórico, en
un lugar privilegiado desde 1908, en un edificio que fue
construido previo informe sobre las necesidades con ese do-
ble destino: en un primer lugar, el destino era la Exposición
Hispanofrancesa, pero además fue —y para eso fue poste-
riormente modificado— sede de escuela, sede de una escue-
la en la que se estaban fusionando todas unas enseñanzas me-
joradas, cambiadas, adaptadas a la realidad actual y que nos
sean llegadas a nuestros días.

Y, señorías, defendemos este modelo de una escuela que
está profundamente vinculada como señalaba la sociedad,
creada al amparo en su momento de la ilustración aragonesa,
que caminó de la mano de la Institución Libre de Enseñanza;
una escuela que marca el esfuerzo por asumir estos retos
nuevos para franquear la frontera del progreso científico y
tecnológico que exige la ambición del desarrollo sostenible
en la Unión Europea; de una escuela que ha buscado y ha lo-
grado renovar e incrementar sus enseñanzas y que, además,
participa activamente en el desarrollo social, en el desarrollo
cultural y en el desarrollo artístico de Aragón, como demues-
tran, además, los oficios y profesiones a los que da lugar.

Y defendemos esta escuela, además, amparándonos en la
tradición cultural, intelectual y artística que significa, por los
grandes nombres que fueron vinculados desde el principio a
esta trayectoria educativa, desde Ricardo Magdalena, pasan-
do por toda una serie de ilustres maestros, entre los que se
encontrarían López Ornaz, Andresa Recarte, Mayada, etcé-
tera. Por ser el germen, asimismo, de la creación en Zaragoza
de grupos artísticos que englobaron a distintos artistas, a dis-
tintas figuras formadas en la escuela. Podría citar muchos,
pero me voy a limitar únicamente al célebre «Estudio Goya»,
al «Grupo Pórtico», al «Grupo Zaragoza»…, y podríamos
continuar. 

Esa interesante página artística que ha permitido precisa-
mente el emplazamiento y el desarrollo educativo de esta es-
cuela, que estuvo durante mucho tiempo en manos de arqui-
tectos —recuerdo a Magdalena— y también de insignes
pintores, unida a todos estos maestros ilustres, nos hacen
pensar en que es necesario preservar este patrimonio funda-
mental para nuestra ciudad y para Aragón.

El señor PRESIDENTE: Por favor, le ruego que vaya
concluyendo.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor pre-
sidente. Concluyo.

Y defendemos además este modelo por las propias pecu-
liaridades de la comunidad educativa de la escuela, por ser
una escuela profundamente viva, profundamente respetuosa
también.

Casi tenemos que traer aquí una demanda que ni desde la
escuela se osa llevar adelante para no molestar al Gobierno.
Creemos que no es en este caso vergüenza por no atreverse,
creemos que es respeto, profundo respeto el que esta escue-
la tiene, respeto que sus profesores y su alumnado están de-
mostrando por este Gobierno. Una escuela con un alumnado
muy vivo también, no solamente su profesorado. Y es funda-
mental que esté además ubicado en esa plaza.

Señorías, podríamos estar hablando de modelos de ciu-
dades, y me dirán que estamos en las Cortes. Pero, realmen-
te, en mi grupo parlamentario abordamos también esta cues-
tión, y nos interesa sobre todo señalar que un centro que
funciona bien, con más de mil alumnos, ¿qué necesita? El
apoyo en mejoras de infraestructuras y equipamiento puede
traer grandes beneficios como los que está trayendo para esta
ciudad.

Habrán visto el estado actual de la escuela, si ustedes la
han visitado, como supongo que lo habrán hecho. Nosotros
tuvimos ocasión de hacerlo al hilo de aquella petición de
comparecencia en la Comisión de Peticiones y Derechos Hu-
manos, y pudimos ver la cantidad de espacio que tiene la es-
cuela, y pudimos ver la cantidad de ordenadores que pueden
tener y pudimos ver, además, la cantidad de posibilidades
que tienen.

Señorías, el viceconsejero, en estos momentos, de Educa-
ción y Cultura está abordando una batalla en contra de la opi-
nión de la comunidad educativa, pero ya no sabemos muy
bien quién tiene que determinar como especialistas estas ne-
cesidades: un edificio de nueva planta, un edificio mejor do-
tado, un edificio informatizado. ¡Escuchemos a la escuela!

Y por último —y concluyo ya, señor presidente—, esto
es lo que defiende el Grupo Parlamentario Chunta Aragone-
sista, que nos ha llevado a presentar, para su debate y vota-
ción en estas Cortes, la moción sobre la Escuela de Artes.

Queremos que se vote precisamente y que se debata esta
desvinculación de cualquier posible ampliación con relación
al Museo Provincial de Zaragoza, desvincular esta amplia-
ción del traslado de las enseñanzas artísticas ubicadas en la
Escuela de Artes. Y queremos, así mismo, que se debata so-
bre esta incorporación necesaria de todas estas mejoras en
infraestructuras y equipamientos que requiere el edificio y
que requieren, así mismo, las ambiciones legítimas del Go-
bierno y las ambiciones legítimas de la escuela, para que la
calidad en la enseñanza sea siempre la mejor.

Esperamos que sus señorías puedan comprender la im-
portancia de preservar la buena marcha de un centro educa-
tivo, de un modelo educativo, frente a otras iniciativas que, a
nuestro modo de ver, nada tienen que ver con la realidad edu-
cativa. 

Y, señorías, el «arte muerto» nunca puede coartar el de-
sarrollo del arte contemporáneo.

Muchas gracias.
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El señor PRESIDENTE: Gracias.
Intervención de los grupos parlamentarios.
En primer lugar, el señor Barrena, en representación de

Izquierda Unida.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Buenas tardes a sus señorías.
Brevemente, para anunciar el apoyo de Izquierda Unida a

esta moción. Compartimos con el grupo proponente, en pri-
mer lugar, la idea que tenemos de lo que es la Escuela de
Artes en su actual estado, en su actual lugar, con el desarro-
llo de las actividades que tiene, con lo que la valora la co-
munidad educativa y con lo que representa tanto en la histo-
ria de la ciudad como en la historia de todo lo que tiene que
ver con la educación y con la enseñanza de las artes, y, por
lo tanto, nos parece adecuado y oportuno el que la escuela
permanezca ahí.

Entendemos que en cualquier otra propuesta que tenga
que ver con la ampliación del museo provincial debería de te-
nerse en cuenta, en primer lugar, la valoración que se tiene
de ese espacio educativo y la valoración que hacemos los
grupos parlamentarios que estamos posicionándonos a favor
de esta moción, pero también porque creemos que hay que
ser coherentes con lo que se votó por unanimidad en esta cá-
mara. Es verdad que fue en el año noventa y nueve, y es ver-
dad que los tiempos y las cuestiones han cambiado, pero eso
no tiene que evitar el poder ser coherente y el poder seguir
defendiendo lo que en aquellos momentos nos parecía cohe-
rente, porque aunque es verdad que los tiempos cambian, las
circunstancias de la Escuela de Artes vemos que no han sido. 

Por lo tanto, anunciamos el voto favorable de Izquierda
Unida a esta propuesta.

Gracias. 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Partido Aragonés. La señora Herrero tiene la palabra en

su nombre.

La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, se-
ñor presidente.

Señorías, debatimos una moción presentada por el Grupo
Parlamentario Chunta Aragonesista dimanante de una inter-
pelación que, por cierto, era en relación a la política cultural
del Gobierno de Aragón y, específicamente, en concreto, a la
promoción y difusión de la figura de Goya. Como resultado
de esa interpelación, que, en un principio, parecía ser bas-
tante general, dimana esta moción, que yo creo que ni habla
de política cultural del Gobierno de Aragón ni habla sobre la
promoción y difusión de la figura de Goya.

Dicho eso, simplemente, es un apunte decir que esta mo-
ción gira en torno a más bien las enseñanzas artísticas y en
cuanto a la ubicación física de esas enseñanzas artísticas que
se imparten en la Escuela de Artes, o más bien, el nombre
correcto sería hablar de la Escuela de Arte y de la Escuela
Superior de Diseño. Es decir, que estamos aquí debatiendo
simplemente el traslado o no traslado, la ubicación física de
los estudios que se imparten allí.

Es un ejemplo del papel que desempeña muchas veces la
oposición, con un escaso sentido práctico, y que no sé si de-
sempeñaría si tuviesen la responsabilidad de gobernar; sim-

plemente, no lo sé. Es un ejemplo de una actitud un tanto ob-
cecada, aferrada tenazmente a una idea que no acabamos de
entender desde nuestro grupo o la razón fundamental que
hay detrás de esa obcecación, con todos nuestros respetos.

En cuanto al punto uno, que plantea la desvinculación de
la ampliación del Museo Provincial de Zaragoza y la realiza-
ción de cualquier otro proyecto cultural, como el denomina-
do «Espacio Goya», del traslado de las enseñanzas artísticas,
decir que desde nuestro grupo plantemos lo siguiente: ¿am-
pliamos o no ampliamos el Museo de Zaragoza? Porque, cla-
ro, decir que desvinculamos el traslado de esos estudios ubi-
cados en esa sede con la ampliación del museo…

Si decidimos ampliar el museo…, que ustedes mismos,
en el debate de una moción que tuvo lugar en estas Cortes en
el 2001, se mostraron proclives a la ampliación de ese mu-
seo, ampliar el Museo de Zaragoza solamente puede am-
pliarse por dos lugares: por los espacios que ocupan en estos
momentos la Fundación La Caridad o por la Escuela de Arte
y Escuela Superior de Diseño actualmente.

Como ustedes saben, teniendo en cuenta esas dos alter-
nativas, en la legislatura anterior, estando al frente de la con-
sejería de Cultura y Turismo Javier Callizo, se hicieron ges-
tiones para que se ampliase el Museo de Zaragoza en los
espacios utilizados por la Fundación La Caridad, un edificio
también de Ricardo Magdalena, por lo cual hubiese sido una
ampliación —digamos— natural de ese museo. 

Hubo negociaciones con el ministerio, el ministerio se
mostró favorable también a ese planteamiento, pero después,
ahí, había otros interlocutores, e incluso se llegó a firmar un
protocolo, que firmó el vicepresidente del Gobierno, José
Ángel Biel, con el arzobispado de Zaragoza y con el Ayunta-
miento de Zaragoza. Una situación compleja por tantos in-
terlocutores que estaban ahí implicados, pero sí es cierto que
había una voluntad de entendimiento. En estos momentos,
ese tema se acabó descartando porque está bloqueado.

Yo no sé si ustedes, señores de Chunta Aragonesista, ten-
drán algún tipo de información privilegiada que nosotros no
tenemos por lo que están bloqueadas esas negociaciones;
quizás, si no estuviesen bloqueadas, no estaríamos debatien-
do en estos momentos esta cuestión. 

Por lo tanto, descartando su alternativa, que no se puede
ampliar, por el bloqueo que hay, en los espacios que ocupa la
Fundación de la Caridad, la única otra alternativa es ampliar-
lo utilizando los espacios donde ahora mismo se están im-
partiendo las enseñanzas artísticas nombradas; no hay más
alternativas. Entonces, no ampliamos, o si ampliamos, sola-
mente existe esa alternativa.

En cuanto al segundo punto, que habla de las mejoras de
infraestructuras y equipamientos de la sede ubicada en la
plaza de Los Sitios, por su puesto que nosotros estamos de
acuerdo con que hay que mejorar las instalaciones donde se
impartan las enseñanzas artísticas, bachilleratos, ciclos for-
mativos, etcétera, que tienen lugar allí. Pero no estamos com-
pletamente de acuerdo con que tenga que ser en ese sitio, y
con respecto a la última frase que usted dice en la moción:
«… respetando la finalidad docente para la que fue concebi-
do el edificio desde le inicio», hombre, quizás, en este pun-
to, ustedes y nosotros, en esta cuestión, nos distinguimos en
un razonamiento, y es que ustedes están siendo mucho más
conservadores que nosotros, y digo «conservadores» cuando
ser conservador simplemente es ser adverso a los cambios.
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Y en este caso, si pretenden que no puedan cambiarse las
finalidades por las que fue concebido un edificio, pues, eso,
entendemos que es ser conservador. Los fines docentes,
pues, sí, hay que saber que la actividad docente cambia, que
se transforma, que hay nuevas necesidades de la sociedad,
que hay que adaptarse y que hay que dar nueva soluciones. 

Por lo tanto, desde nuestro grupo, nos preocupa desde
luego dónde estén ubicadas las enseñanzas artísticas, dónde
se impartan. Saben que allí, en ese edificio, se imparten ci-
clos formativos diversos (bachillerato artístico) y está la Es-
cuela de Arte y Superior de Diseño, tal como he dicho.

Yo creo que en enseñanzas artísticas, no tenemos nada
que demostrar desde el Gobierno de Aragón, porque se ha
trabajado muy bien y yo creo que somos un ejemplo a seguir
por otras comunidades autónomas, y les garantizamos que,
por nuestra parte, no apoyaremos que se trasladen estos es-
tudios a ninguna otra ubicación donde no tengan unas condi-
ciones de calidad para impartir esas enseñanzas.

Sabemos —ahí existe el compromiso por parte del Go-
bierno de Aragón— que hay negociaciones y hay conversa-
ciones con la comunidad educativa de la Escuela de Arte y la
Escuela Superior de Diseño, que se están estudiando alterna-
tivas para una nueva ubicación, y también entendemos y res-
petamos las sensibilidades que esto, a veces, puede desper-
tar, y entendemos también la carga afectiva y el apego que
puede tener la comunidad educativa con un edificio tan em-
blemático y tan maravilloso como es, en el que actualmente
se ubican, pero hay ciertas cosas que con el tiempo tienen
que cambiar, y cuando no tenemos otras alternativas, pues
hay que seguir la alternativa que se nos plantea en ese mo-
mento como la única viable. 

Por todo ello, entendiendo y respetando las reticencias
que tiene ahora mismo la comunidad educativa, no apoyare-
mos esta moción de Chunta Aragonesista.

Nada más, y muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Turno del Grupo Popular.
Señor Moreno Bustos, tiene la palabra.

El señor diputado MORENO BUSTOS: Señor presidente.
Buenas tardes, señorías. 
Empezaré por decir que la moción que se discute en el

día de hoy, que es como consecuencia de la interpelación que
hizo en el pasado Pleno la portavoz de Chunta Aragonesista
referente a la promoción y difusión de la figura de Goya, nos
parece absolutamente procedente. Y nos parece procedente
porque, tras las informaciones aparecidas en diferentes me-
dios de comunicación y tras la exposición que en esta misma
tribuna hizo la señora consejera, se ha creado una desagra-
dable confusión por algo que, a nuestro juicio, debería tener
una posición clara y decidida por parte del Gobierno de
Aragón.

El presidente del Gobierno aragonés, en su intervención
con motivo del debate del estado de la región, nos adelantó
la intención del Gobierno de ubicar el denominado «Espacio
Goya» en la sede actual de la Escuela de Artes y Oficios de
Zaragoza, que, como ustedes saben, se encuentra adyacente
al Museo Provincial de la ciudad. 

Parece ser que al señor presidente nadie le había infor-
mado de que existía un acuerdo parlamentario de todos los

grupos de esta cámara, de fecha de 13 de abril de 1999, en el
que se instaba al Gobierno de Aragón a no utilizar este espa-
cio como futura ampliación del Museo Provincial.

Parece ser que tampoco nadie le informó que ante una
pregunta de este mismo diputado que les habla, la consejera
de Educación, Cultura y Deporte de su Gobierno decía el 2
de junio del año 2004, es decir, hace tan solo tres meses, con-
cretamente lo siguiente: «El Ministerio de Cultura tiene pre-
vista la ampliación del Museo de Bellas Artes de Zaragoza,
con el fin de reordenar sus colecciones y resolver los actua-
les problemas de espacio. Hasta el momento, las propuestas
que el Gobierno de Aragón ha hecho al ministerio van enca-
minadas a realizar esta ampliación en el edificio actualmen-
te ocupado por la Fundación La Caridad». 

Como habrán podido comprobar, en ningún caso —y es-
tamos hablando de hace tan solo tres meses—, el Departa-
mento de Educación, Cultura y Deporte tenía intención algu-
na de ampliar el Museo de Bellas Artes a costa de la escuela,
y sí, por el contrario, había realizado propuestas al ministe-
rio encaminadas a ampliar este espacio a través del edificio
que ocupa la Fundación La Caridad. 

Además, en febrero de este mismo año, y ante las noti-
cias aparecidas en las que se dejaba caer la posibilidad de
ocupar el emplazamiento de la Escuela de Artes, se produjo
la comparecencia ante la Comisión de Peticiones y Derechos
de estas Cortes del director y la presidenta de la APA de la
escuela de enseñanzas artísticas. En dicha comparecencia,
quedó claro o, al menos, así dio la sensación, que la postura
de todos los grupos era la de mantener el acuerdo alcanzado
en el año 1999, y en ningún momento pudimos interpretar
que los grupos que sustentan al Gobierno adoptaran una po-
sición contraria a este criterio inicial.

Pues, bien, hoy debemos retomar una vez más algo que
increíblemente parecía estar descartado.

Vemos la continua falta de criterios que existen para ubi-
car el Espacio Goya, y no hay más que observar la sucesiva
trayectoria de acontecimientos que esta decisión está expo-
niendo, pues, debemos recordar que primero parecía que se
iba a instalar en la ampliación del Museo Provincial en el es-
pacio que actualmente ocupa la Fundación La Caridad; des-
pués, iba a ser la ubicación en un espacio noble de la ciudad
de Zaragoza, y ahora, parece ser que puede ocupar el espacio
de la Escuela de Artes y Oficios. A esto, hay que añadir que
no existe partida presupuestaria definida en los presupuestos
de la comunidad autónoma para el año 2005, aunque ya sa-
bemos que la consejería es más partidaria de hacer constan-
tes modificaciones de crédito. Ni tampoco existe partida al-
guna de carácter finalista en los presupuestos generales del
Estado para el próximo año.

Sin financiación, ni nacional ni autonómica, con un di-
rector museístico que no tiene ningún empacho en declarar
públicamente que «no tiene sobre la mesa una propuesta en
firme para hacerse cargo de esta labor», sin un proyecto de
obra acordado, definido y presupuestado, y con los profeso-
res y alumnos de la escuela sin información alguna sobre su
futura ubicación, es como nos encontramos en la actualidad.

Ante esta eficaz gestión, se obliga a los partidos políticos
de la oposición a proponer alternativas, que, obviamente, no
pasan por ocupar el espacio de la escuela. Esta alternativa, a
nuestro juicio, pasaría obligadamente por dinamizar otras
áreas de la ciudad de Zaragoza, construyendo un nuevo es-
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pacio, un edificio emblemático, referente cultural y turístico
de todo Aragón, y que podría ubicarse en el entorno del río
Ebro, y que, además, debería ir vinculado a la celebración de
la exposición del año 2008.

Esta alternativa tendría que ser previamente acordada con
todas las partes implicadas: con el Ministerio de Cultura,
competente en la construcción de estas instalaciones cultura-
les; con este mismo misterio, con el fin de obtener la adhe-
sión del mayor número de obras que facilitasen la constitu-
ción de una amplia exposición permanente; con entidades
públicas y privadas aragonesas; con el Arzobispado de Zara-
goza, propietarios de excelentes colecciones del pintor ara-
gonés, y, por su puesto, el Gobierno de Aragón, encargado de
la realización del proyecto museístico y de la dotación pre-
supuestaria necesaria para la adquisición de obras y efectos
de este genial pintor.

Esto, que tan solo es una propuesta de trabajo, solucio-
naría en gran parte el debate que hoy se suscita, pues, conse-
guiría, por un lado, acometer convenientemente la amplia-
ción del espacio que en la actualidad ocupa el Museo
Provincial y la Fundación La Caridad, y, por otro lado, tam-
bién se lograría la permanencia de los estudiantes y profeso-
res en su actual emplazamiento, que debería ir obligadamen-
te acompañado de una importante mejora de las instalaciones
y los equipamientos con los que en la actualidad cuenta.

Es necesario que esta comunidad autónoma empiece a
pensar en grande, con propuestas atractivas, ya no sólo para
nuestros ciudadanos, sino también para los que nos visitan o
los que lo puedan hacer, y eso, en ningún caso debe hacerse
a costa de otros.

Si existen alternativas, y es obvio que las hay, no parece
necesario hacer actuaciones como las presentadas. Desvestir
un santo para vestir otro no es una solución lógica y, sobre
todo, cuando a estas alturas, el desalojo no viene precedido
de una solución alternativa definida para profesores y alum-
nos de la Escuela de Artes y Oficios. 

Continuamos, pues, manteniendo el mismo criterio ya
expresado en el año 1999, y, además, creemos que existen al-
ternativas más interesantes, mejor enfocadas y que no con-
ducen al desalojo de la Escuela de Artes.

Por ello, nuestro voto será favorable a la moción.
Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Turno del Grupo Socialista.
La señora Pérez tiene la palabra.

La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Gracias, señor
presidente.

Si hablamos de la creatividad, de la capacidad técnica de
despertar la sensibilidad y el disfrute de la práctica artística
que permite la socialización, el conocimiento de otras cultu-
ras e, incluso, la profundización en nuestras propias raíces,
seguro que hablamos de características que definen clara-
mente a las enseñanzas artísticas.

Enseñanzas que, haciendo un poco de historia, no pare-
cían importar demasiado hasta que en 1999, el Partido Socia-
lista, junto con el Partido Aragonés, asumen la responsabili-
dad del Gobierno en esta comunidad, y digo que «no parecía
importar» porque estas enseñanzas no sufrieron ninguna mo-
dificación en los gobiernos anteriores, en el que el Partido

Popular tenía responsabilidad, como tampoco hacía ninguna
referencia en esa ley de calidad que nos quería imponer a to-
dos los españoles y que, afortunadamente, en este momento,
está en debate.

Y fuimos el Partido Socialista y el Partido Aragonés —re-
pito—, durante la pasada legislatura y en la cual, los que im-
pulsamos definitivamente un cambio radical, un avance en to-
dos los niveles de las enseñanzas artísticas en Aragón. Y lo
hicimos, señorías, porque estamos convencidos que desde la
Administración, que desde los poderes públicos, debemos
ofrecer a los ciudadanos y a las ciudadanas la posibilidad de
desarrollar las actitudes artísticas y creativas, y somos abso-
lutamente conscientes que es desde las primeras etapas infan-
tiles desde donde debemos propiciar esa motivación y esa for-
mación para poder desarrollar sus capacidades artísticas y
creativas. 

Y como sí lo creemos, se iniciaron las medidas oportunas
para consolidar las enseñanzas artísticas en Aragón. El im-
pulso de estas enseñanzas artísticas ha sido una apuesta, y lo
es todavía hoy, por parte del Departamento de Educación,
Cultura y Deporte de este Gobierno.

Un año después de asumir la responsabilidad del Gobier-
no en 1999, en el año 2000, se produjo el primer avance sig-
nificativo, que fue la adaptación de los estudios profesiona-
les de música, que, si recuerdan, venían rigiéndose por un
plan de 1966, al nuevo Plan de estudios LOGSE, lo que su-
puso un avance significativo en esta materia. 

Paralelamente, se inició un proceso de consolidación y de
implantación de una red de centros de enseñanzas musicales
que recoge de manera completa la atención a todas las nece-
sidades, a todas las demandas en los distintos niveles: desde
el no profesional, con una red de escuelas municipales de
música, en colaboración con ayuntamientos, hasta el profe-
sional, con el apoyo y la mejora de los conservatorios en toda
la comunidad autónoma, y el nivel superior, con el apoyo al
Conservatorio Superior de Aragón y la orquesta joven del
mismo conservatorio.

Se han consolidado también, en las tres provincias arago-
nesas, la red de centros de escuela de arte y se ha ampliado
y mejorado la oferta educativa, no solo de bachilleratos, sino
de ciclos formativos tanto en su grado medio como en su gra-
do superior.

La creación de la Escuela Superior de Conservación y
Restauración de Bienes Culturales y la creación de la Escue-
la Superior de Diseño de Aragón ha supuesto para Aragón
algo que nos enorgullece enormemente: contar con la única
promoción de diseño superior que existe en el conjunto del
país y la existencia de los primeros diplomados, especialistas
en restauración y en conservación del patrimonio artístico
aragonés, algo que supone un legado importantísimo, y yo
creo que convendrán con el Partido Socialista en la misma
conclusión.

Pero para dar la garantía y la solidez que estos estudios
requieren, el Partido Socialista presentó, junto con el Partido
Aragonés, la Ley de enseñanzas artísticas de Aragón, que de-
sarrolla la creación de dos nuevos organismos, como son el
Instituto Aragonés de Enseñanzas Artísticas Superiores, y un
órgano consultivo de participación, como es el Consejo Ara-
gonés de Enseñanzas Artísticas, reconociendo de esta mane-
ra la idiosincrasia de este tipo de estudios y la necesidad de
establecer un marco normativo que les diferencia de alguna
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manera, que permita un trato diferente a las enseñanzas re-
gladas no universitarias, ya que estamos hablando de estu-
dios equivalentes a los universitarios.

El impulso, pues, de los conservatorios, de los estudios
superiores de conservación y restauración de bienes cultura-
les, de los estudios superiores de diseño de productos (inte-
riores, gráfico, de moda…), junto con la regularización, la
adaptación de currículum, la creación de nuevos organismos
y, en definitiva, una ley que engloba todas estas materias, son
avances que se han producido en la Comunidad Autónoma
de Aragón en materia de enseñanzas artísticas, y ha sido el
Partido Socialista quien lo ha propiciado, les guste o no. 

Y hemos considerado destacar, señora Ibeas —que dice
«no» con la cabeza—, la labor que este Gobierno ha hecho
en materia de enseñanzas artísticas, porque yo creo que es
bueno refrescar la memoria y poner las cosas encima de la
mesa de toda la labor que en este tiempo se ha hecho en esta
materia.

Y centrando y descendiendo ya en el texto de la moción,
le adelanto que el Partido Socialista va a votar en contra de
la misma. Pero antes de decir por qué, me gustaría también
destacar algunos puntos a los que la portavoz del Partido
Aragonés ya ha hecho referencia.

La Escuela de Arte comparte en este momento espacio
con la Escuela Superior de Diseño en un edificio de más de
doce mil metros cuadrados para unos mil alumnos. Es una
infraestructura que, para que preste bien sus servicios, re-
quiere de unas instalaciones modernas, adaptadas al uso de
las nuevas tecnologías, y que ofrezcan una visión de futuro
de unas titulaciones que han de jugar un papel importantísi-
mo en nuestro sistema educativo.

Señora Ibeas, una Escuela de Arte con historia, por su
puesto, pero una historia de arte del siglo XXI.

En segundo lugar, en un edificio anexo, edificio de gran
valor y relevancia, se encuentra el Museo de Bellas Artes de
Zaragoza, que requiere también de una ampliación y de una
mejora urgente, imprescindible tanto para la cabida de nue-
vos espacios museísticos como para ordenar las actuales co-
lecciones que allí se encuentran.

La ampliación del museo, como ya ha adelantado la se-
ñora Herrero, sólo cabe hacia dos direcciones: por la parte
trasera, contando con el edificio de La Caridad, y el edificio
de al lado, que es el edificio que alberga actualmente los es-
tudios de la Escuela de Arte.

Usted conoce o debe conocer, señora Ibeas, cuál es la si-
tuación por la que el departamento está apostando ampliar el
Museo de Bellas Artes de Zaragoza, por la actual ubicación
de la Escuela de Arte, porque, realmente, es el Ayuntamiento
de Zaragoza, y, concretamente, sus compañeros de Chunta
Aragonesista en dicha institución quienes están, de alguna
manera, impidiendo que esto se pueda llevar a cabo.

Por otra parte, el Ministerio de Cultura ha instado al Go-
bierno de Aragón en repetidas ocasiones a que encuentre el
lugar adecuado, contiguo al museo, que permita su amplia-
ción y, desde luego, el Ministerio de Cultura está planteando
su voluntad política de apuesta y de mejora por el Museo de
Bellas Artes de Zaragoza con la plasmación año tras año en
los presupuestos.

Una vez realizados todos estos matices que yo creo que
son importantes tener en cuenta, y teniendo claro que Chunta
Aragonesista, por una parte, no quiere la ampliación del mu-

seo por la parte de atrás, con el edificio de La Caridad, y tam-
poco con el edificio de la Escuela de Arte, al Grupo Parla-
mentario Socialista sólo le cabe una conclusión: que Chunta
Aragonesista no cree en la necesidad, no ve la necesidad de
la ampliación del Museo de Bellas Artes de Zaragoza.

Porque, desde luego, si usted lo que está haciendo aquí es
una defensa a ultranza de los estudios de la Escuela de Arte,
no tenga ninguna duda que este partido, que el Partido
Socialista, lo está demostrando, y lo está demostrando en su
acción de Gobierno. Porque, señora Ibeas, el departamento
está planteando una mejor infraestructura para la Escuela de
Arte, en un nuevo edificio...

El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor, señora
diputada.

La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Termino ya.
... en un nuevo edificio que mejore y garantice, en defi-

nitiva, unas mejores condiciones docentes.
Usted, señora Ibeas, parece una persona progresista, de

mente abierta, y, realmente, sabe perfectamente que la acti-
vidad docente se transforma, va cambiando cada día y hay
que ir adaptándose a las nuevas necesidades sociales, como,
por ejemplo, ha hecho la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales.

Nuestro grupo, señoría, no entiende qué pretende con la
presentación de esta moción, que, por cierto, yo no veo nin-
guna relación con lo que se habló en la interpelación que la
consejera tuvo aquí el pasado Pleno, no entendemos qué es
lo que persigue. Pero, simplemente, decirle que al Partido
Socialista, en materia de enseñanzas artísticas, pues, no hay
que darle muchas lecciones. Seguro que hay que seguir
aprendiendo y hay que seguir trabajando, sin ninguna duda,
pero, desde luego, en cinco años que llevamos en la respon-
sabilidad de Gobierno, el panorama en materia de enseñan-
zas artísticas ha cambiado, se ha dignificado y se ha elevado
al nivel de calidad que estos estudios necesitaban.

No obstante, si lo que quiere, señora Ibeas, es poner su
grano de arena y unirse al avance y al desarrollo de las ense-
ñanzas artísticas en Aragón, no tenga ninguna duda de que el
Grupo Parlamentario Socialista y que el propio departamen-
to no tendrán ningún problema en abrirle las puertas y en ha-
cerle partícipe, porque para el Partido Socialista, todo lo que
sea referente a la educación de nuestra comunidad requiere
del apoyo y del impulso de todos y de todas.

Por todo lo expuesto y porque no vemos, al contrario del
Partido Popular, la procedencia de esta moción, el Grupo
Parlamentario Socialista va a votar en contra de esta moción.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Supongo que la diputada proponente mantiene en los tér-

minos exactos su propuesta.
Vamos a proceder a la votación. Comienza la votación.

Termina la votación. Silencio, por favor. El resultado es el
que ustedes observan: treinta y un votos sí, treinta y cua-
tro no. Queda rechazada la proposición no de ley.

¿Considera necesaria la explicación de voto?
Señora Ibeas, tiene la palabra.
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La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor pre-
sidente.

En primer lugar, desde el Grupo Parlamentario Chunta
Aragonesista quiero agradecer el apoyo a esta moción del
Grupo Popular. Me he quedado con la duda de Izquierda
Unida. De Izquierda Unida me estaban diciendo que no ha-
bía ninguna duda. Izquierda Unida había advertido ya de que
iba a votar a favor, y era lo lógico, porque era lo coherente,
además, con lo que había ido manifestando. En este sentido,
señorías, gracias por lo que esta moción aportaba. 

Y sí que quiero manifestar que posiblemente aquí hay va-
rios errores de concepto. Señora Herrero, claro que estamos
debatiendo simplemente —simplemente— del traslado de la
escuela, simplemente. No sé qué quiere decir usted con sim-
plemente. Una cosa... Estamos debatiendo sobre el posible
traslado de la escuela, con todo lo que ello implica. Claro que
sí, eso es lo que estábamos debatiendo. Pero es que de eso,
implícitamente, también se hablaba en la interpelación de la
anterior sesión de Pleno. Y, si usted se cree que no hay rela-
ción entre lo que aparece hoy aquí como moción y lo que se
debatió el otro día, pues entonces hay un problema. ¿Que su
grupo no entienda que planteemos esto? Pues ¿qué quiere
que le diga? El PAR, en 1999, tenía otra opinión. Y en ese
sentido nos dice que somos conservadores. No sé, a lo mejor
es que ahora resulta que al Partido Aragonés no le interesa
conservar el patrimonio, por poner un ejemplo. Por poner un
ejemplo, sin más. Por supuesto que defendemos estas ense-
ñanzas aquí y por supuesto que no lo hemos hecho simple-
mente para pasar ni para cubrir ningún expediente. Estamos
absolutamente convencidos de lo que estamos defendiendo;
lo estábamos hace años y seguimos en estos momentos.

Y, fíjense, ahora parece ser que, no sé, con el tema del Es-
pacio Goya, ahora, señora Pérez, el Partido Socialista se aca-
ba de dar cuenta desde hace varios meses que es necesario
cambiar la escuela de lugar. Le he recordado desde hace no
sé cuántos años... Ustedes han podido estar hablando de ello,
pero en esta legislatura ya ha habido comparecencias, ha ha-
bido manifestaciones hasta el mes de febrero por parte del
Gobierno, y nunca se había hablado de ello. Y nunca la di-
rectora general, por mucho que les interesen muchísimo las
enseñanzas artísticas, nunca en su comparecencia se refirió a
la escuela. Y, si realmente es un tema que creemos que es
fundamental, lo podían haber planteado. Y entendemos tam-
bién que estén intentando echarnos encima el jarro de agua
fría con el tema del ayuntamiento, que eso ya es el colmo.

Miren ustedes, si el Gobierno no sabe negociar para sa-
ber cómo tiene que ampliar el museo, es el problema del
Gobierno. Eso, en primer lugar. Porque lo mismo se dice a
Chunta Aragonesista, que quiere mover La Caridad —que no
la quiere mover—. Así que seamos serios, por favor. 

Y luego, por otra parte, fíjese, en estos momentos, lo que
lamentamos —y concluyo— es que estén imperando toda
una serie de intereses del Gobierno de Aragón sobre acuer-
dos unánimes de los grupos parlamentarios que están aquí
representados, en estas Cortes. Para que el Gobierno de Ara-
gón pueda ponerse una medalla en temas culturales en esta
legislatura, señorías, una vez que se ha descubierto el fiasco
de sus proyectos estrella de la anterior legislatura, tras esos
—en fin— intentos del Gran Teatro Fleta, el Centro Dramá-
tico de Aragón, etcétera, etcétera, necesitan algo, y parece
ser que no lo encuentran. Y ahora tenemos aquí el tema pen-

diente de la ampliación del museo y del Espacio Goya. Por
cierto, tema que también trajimos en mi grupo a colación, o
sea, que no nos estamos tampoco saliendo de la línea de tra-
bajo habitual.

Si podemos lamentar algo, además, señorías, es que esta
solución del Gobierno de Aragón pase precisamente por la
Escuela de Artes. Por supuesto que lo lamentamos. Lamen-
tamos que se esté hablando de que se necesita un conjunto
arquitectónico y museístico renovado en esa plaza.

El señor PRESIDENTE: Le ruego que concluya, señora
diputada.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Sí, señor presi-
dente.

Lamentamos que haya criterios de efectividad y de eco-
nomía para hablar de educación. Lamentamos que las de-
mandas de la escuela, de la comunidad educativa, de las fa-
milias de los alumnos de esa escuela estén siendo olvidadas.
Y se está demostrando que es incapaz el Gobierno de llevar
adelante el tema del Espacio Goya sin meterse en estos
momentos con educación, dándose la circunstancia de que
educación y cultura están bajo el mismo paraguas del depar-
tamento. No han dudado en vendernos quimeras absoluta-
mente ruinosas para nuestra comunidad en otras ocasiones, y
ahora están intentando relegar aspectos educativos ya no a te-
mas culturales, sino a la urgencia de buscar una solución
para colgarse una medalla antes de que acabe esta legislatu-
ra, que está por ver, señorías. 

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ibeas.
Señor Moreno, tiene la palabra.

El señor diputado MORENO BUSTOS [desde el escaño]:
Sí, muy brevemente, señor presidente. Gracias.

Simplemente para decirle a la representante del PSOE
que yo creo que se ha equivocado de moción. No hemos ve-
nido aquí a discutir sobre la evolución de la Ley de enseñan-
zas artísticas; yo creo que veníamos a hablar sobre la des-
vinculación de la posible ampliación del Museo Provincial
de Zaragoza y la realización de otro proyecto cultural.

La pregunta es muy fácil: ¿están de acuerdo o están en
desacuerdo con el desalojo de la Escuela de Artes? Esa es la
pregunta; no se vayan por las ramas. Si están de acuerdo, dí-
ganlo, pero díganlo claramente, y no empiecen a hablar de
espacio, de más metros, de mejoras, de ampliación... De un
espacio absolutamente virtual, de un espacio virtual, que en
estos momentos no existe y que los propios profesores y
alumnos desconocen cuál va ser su salida.

Yo, por eso, solo les recomiendo sensatez a la hora de to-
mar decisiones, no vaya a ocurrir lo mismo que ya les ha
ocurrido con el Gran Teatro Fleta, donde primero tenían el
espacio y luego se han visto obligados a cambiar el uso; no
vaya a ser que ocurra lo mismo con la Escuela de Artes: ten-
gan el espacio y luego no puedan ubicar el proyecto museís-
tico. Tengan cuidado, porque no puede volver a ocurrir un
fiasco de este calibre, al que nos tienen acostumbrados.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
La señora Pérez, por el Grupo Socialista, tiene la palabra.
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La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Gracias, señor
presidente.

Yo, señor Moreno, no creo que le tenga que repetir toda
la intervención que he hecho, porque, desde luego, está cla-
ro que, al buen entendedor, con pocas palabras basta. [Rumo-
res desde los escaños del G.P. Popular.] Pero simplemente
voy a ceñirme a la explicación de voto, que es para lo que sa-
limos aquí. El Grupo Parlamentario Socialista ha votado en
contra de esta moción porque, desde luego, estamos absolu-
tamente de acuerdo con la línea que el departamento, que el
Gobierno de Aragón, sustentado por el Partido Aragonés y
por el Partido Socialista, está llevando. Y ¿por qué? Pues
simplemente porque va a proceder, estamos convencidos que
va a proceder a la ampliación del Museo de Bellas Artes;
porque se va a ofrecer a los ciudadanos la obra de Goya en
un espacio adecuado y atractivo; porque va a respetar y me-
jorar la actual oferta educativa de la Escuela de Artes y de la
Escuela Superior de Diseño; y porque se van a proporcionar
a ambas escuelas unas instalaciones modernas y adecuadas a
sus estudios. Y todo eso, toda esa decisión, la decisión final,
se tomará atendiendo a las mejores soluciones para el museo
y las escuelas, tanto la Escuela de Artes como la Escuela
Superior de Diseño, priorizando siempre el interés de los ciu-
dadanos, de los posibles y eventuales visitantes del museo y
de los alumnos, tanto actuales y futuros, de las escuelas por
encima —no tenga ninguna duda— de cualquier otra conve-
niencia o interés que no acabamos de entender, dadas la pro-
puesta y la intervención de la señora Ibeas, de Chunta
Aragonesista.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Continuamos con el debate y votación de la moción

29/04, dimanante de la interpelación relativa a la planifica-
ción de construcciones escolares en Aragón, presentada por
la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón,
cuyo portavoz, señor Barrena, tiene la palabra.

Moción núm. 29/04, dimanante de la inter-
pelación núm. 53/04, relativa a la planifica-
ción de construcciones escolares en Aragón.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Señorías, seguimos hablando de equipamientos escola-
res, y es consecuencia de la moción que vamos a defender,
para lo cual me van a permitir que haga un poco de historia.
No crean que me voy a remontar muy atrás, sino simplemen-
te a lo que fue el inicio de este nuevo curso político, con el
debate del estado de la comunidad...

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor, señorías.
Silencio.

Continúe, señor Barrena.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

... en el que conocimos, por boca del presidente, la inten-
ción del Gobierno de Aragón, a través del Departamento de
Educación, Cultura y Deporte, de proceder a la construcción
de un mínimo de seis centros escolares al año. A nosotros, a

Izquierda Unida, nos parece que, siendo loable este intento
del Gobierno de Aragón, además, es necesario, puesto que,
como sus señorías saben, porque nos lo han oído decir mu-
chas veces, creemos que desde que se asumieron las transfe-
rencias en educación han pasado cuestiones tales como el in-
cremento de población, cuestiones tales como diferentes
planeamientos urbanísticos, que han hecho necesario acondi-
cionar la oferta de plazas escolares y redefinirla.

Recordarán también sus señorías que en esta cámara se
habló de un Pacto por la Educación, no hace mucho, en el
que habíamos quedado de acuerdo en la necesidad que había
de abordar una planificación de las inversiones en lo que se
refería a los equipamientos educativos que permitiera que el
sistema educativo aragonés contara con todos aquellos re-
cursos y con todos aquellos equipamientos que permitieran
hacer el servicio educativo en condiciones de calidad, en
condiciones de universalidad, para que llegara a toda la ciu-
dadanía, y en condiciones de calidad.

Con estos antecedentes y porque tanto en la intervención
que siguió en el debate del estado de la comunidad como en
dos respuestas que ha dado el Departamento de Educación a
preguntas de este grupo, como el resultado del debate de la
interpelación, que es lo que da origen a esta moción, desde
Izquierda Unida hemos llegado a la conclusión de que con-
venía aclarar exactamente bien todo lo que se estaba dicien-
do, cuando, además, en el debate del estado de la comunidad
se aprobó por unanimidad —y, por lo tanto, entendemos que
el Gobierno la respalda— una propuesta de resolución de-
fendida por Izquierda Unida que literalmente decía: aportar
las medidas para resolver el importante déficit de plazas es-
colares, que produce un incremento de la ratio de alumnos
por aula en los límites máximos e incluso por encima de los
señalados en la normativa vigente, lo que exige la aprobación
de un plan urgente de construcciones escolares, dotado de
una partida económica significativa en los presupuestos de la
comunidad para el 2005.

Entendemos, pues, que, estando aprobada en estas Cortes
—y, por lo tanto, de obligado cumplimiento para el Gobier-
no— la necesidad de presentar un plan urgente de equipa-
ciones escolares, que tiene que empezar a tener partida pre-
supuestaria en el ejercicio del 2005, que es el que hemos
empezado a debatir, y que, coherentemente y consciente-
mente, sabemos que debe prolongarse a lo largo de la legis-
latura, es por lo que pretendemos, con la moción de hoy,
terminar de completar todos estos instrumentos de planifica-
ción educativa, y, en definitiva, lo que pedimos es comple-
mentar ese acuerdo ya respaldado en estas Cortes con los tres
puntos que plantea nuestra moción.

El primero es establecer esos criterios con los cuales
priorizar las inversiones en infraestructuras educativas, eso
que les recuerdo que aprobamos en el reciente debate del es-
tado de la comunidad. Y, desde nuestro punto de vista, los
criterios que deberían de primar en esas prioridades son cu-
brir, primero, los déficit de escolarización, deberían de aten-
der a la sustitución de las infraestructuras obsoletas y debe-
rían de atender a las previsiones de las necesidades en
función de los desarrollos urbanísticos.

El segundo punto dice que se dote presupuestariamente
en los ejercicios del 2005 y siguientes la partida correspon-
diente para ejecutarlas, pero reconocerán y estarán conmigo
sus señorías que, teniendo ese plan de inversiones, sabremos
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por dónde empezar, y, entonces, a partir de ahí sabremos
cuánto, cómo y de qué manera debe estar reflejado en el ejer-
cicio presupuestario del 2005, que es el que hemos empeza-
do a debatir hoy.

Y una tercera parte, importante también, es que nos pa-
rece que se debe de complementar todo ello con el informe a
esta cámara de la planificación de infraestructuras educativas
previstas para la presente legislatura, por lo cual podríamos
tener los elementos suficientes como para hacer un segui-
miento del grado de cumplimiento de los acuerdos que se to-
man en esta cámara, de la ejecución de las partidas presu-
puestarias, y también tener conocimiento de las posibles
incidencias que puede haber a la hora de no ejecutar o in-
cumplir o no cumplir los plazos de ese plan urgente de equi-
pamientos e infraestructuras escolares. 

Por ello, considerando que es coherente con la que ya se
aprobó por unanimidad en esta cámara, les pido a sus seño-
rías el voto afirmativo también a esta moción.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrena.
La señora Grande Oliva puede defender las enmiendas

presentadas.

La señora diputada GRANDE OLIVA: Gracias, señor
presidente.

Señorías, de nuevo nos encontramos en este parlamento
debatiendo un tema recurrente como es el de las infraestruc-
turas educativas, elemento que para mi grupo parlamentario
tan fundamental es, sobre todo para garantizar una educación
de calidad, que, como recordarán, nosotros hemos manifes-
tado en cantidad de situaciones y plasmado en diferentes ini-
ciativas. Tanto han sido interpelaciones referidas a los requi-
sitos mínimos que deben reunir los centros educativos para
impartir una enseñanza de calidad o la interpelación que lue-
go se sustanció también en una moción que se debatió el 29
de abril de este año, en la que instábamos al Gobierno a que
presentase una red de centros como instrumento fundamen-
tal de planificación en el que poder fundamentar acciones
políticas futuras. Además, lo hemos plasmado en cantidad de
preguntas concretas referentes a situaciones, en la mayoría
de los casos, insostenibles por la gravedad de los temas plan-
teados.

Aunque, en este caso, esta moción que debatimos hoy lle-
ga de la mano de Izquierda Unida, que, según se desprende
de su interpelación, lo hace en función de las resoluciones
aprobadas en el debate del estado de la comunidad con la fi-
nalidad de conseguir una adecuada planificación de las mis-
mas, y parece ser que impactado por la promesa del presi-
dente de esta comunidad de construir seis centros por año.
Yo, señor Barrena, también me hice la misma reflexión: ¿por
qué seis centros, y no siete, u ocho, o cuatro? ¿Por qué?
¡Bueno! Pero, aun así, nos parece fundamental y nos gusta
que aparezca una palabra clave, como es la de planificación,
la de previsión, que, desde luego, para este Gobierno no exis-
te, y buena prueba de ello es la deficiente situación, como la
carencia y la necesidad imperiosa de construir, ampliar y re-
habilitar las infraestructuras educativas, dadas las circuns-
tancias de saturación de gran parte de los centros aragoneses
—señorías, digo «centros», no únicamente colegios—, lo
que está provocando que no se esté impartiendo una ense-

ñanza con las garantías suficientes de calidad. Por eso, la ini-
ciativa, aunque nos parece un poco light, un poco corta de
miras, tanto en el aspecto temporal como en el conceptual, ya
que nosotros les acabo de decir que presentamos y deman-
damos una red de centros en la que se plasmase un modelo
educativo que se requiere para esta comunidad —porque no
lo tenemos, señorías, no sabemos dónde vamos—, hemos re-
nunciado a enmendar la moción con esta nomenclatura, pero
nosotros consideramos que la red de centros puede llevar
anexionado un plan de infraestructuras que constituiría la
primera enmienda que nosotros hacemos a esta moción.

Por eso, la presentación de las enmiendas, que irían en-
caminadas, primero, a la elaboración de un plan de infraes-
tructuras, ya que es algo más concreto, en el que se definan
las prioridades, además de anexionarse un documento eco-
nómico en el que apoyarse. E incluso consideramos que una
red de centros, como ustedes sabrán, debe presentarse en esta
cámara. En cuanto a los criterios, nos parecen normales o es-
tamos de acuerdo con los que se presentan, pero no hemos
incluido criterios territoriales, fundamentalmente porque ya
aparecen reflejados en un documento que es paralelo al de la
red de centros que nosotros demandamos, como es la elabo-
ración del mapa escolar.

Y la segunda enmienda que nosotros hemos propuesto,
independientemente de que, haciendo alusión a la primera, a
la que acabo de referirme, sí que pedíamos o cambiábamos
el tema o el término de «escolaridad» por «escolarización»,
y aquí considerábamos no solamente construcción de nuevos
centros, sino simplemente también considerar la posibilidad
de ampliarse, como digo, la segunda enmienda iría encami-
nada a poner un plazo de presentación para que ese informe
llegue a esta cámara. Hemos considerado un plazo de tres
meses porque creemos que es el tiempo pertinente para que,
si realmente el Gobierno tiene esta planificación, el tiempo,
la temporalización es adecuada para que en el mes de febre-
ro —por supuesto, con los presupuestos ya aprobados—, y
viendo realmente si existe esa voluntad política, pudiéramos
tener un conocimiento más exhaustivo de lo que se pretende
construir o de las infraestructuras y equipamientos que tiene
previstos este Gobierno, tal y como usted dice, señor Barre-
na, en esta legislatura.

Me imagino que no tendrá problemas en aceptarla, ya
que, en este caso —usted coincidirá conmigo—, no son en-
miendas que aludan a conceptos. Nosotros estamos de acuer-
do con la filosofía, pero tanto una como otra creemos que
concretan mucho más una actuación que para este grupo par-
lamentario también es fundamental, sobre todo para poner de
manifiesto, primero, esta voluntad política del Gobierno, que
por ahora no se sustenta —no existe voluntad política de in-
versión en infraestructuras—, y segundo —veremos a partir
de ahora qué sucede—, y segundo, porque creemos que es
una mejora de la calidad de la educación en Aragón, que,
desde luego, tanta falta nos hace.

Nada más, y muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias, señora Grande.

Turno de los grupos parlamentarios no enmendantes. En
primer lugar, la representante del Partido Aragonés.

Tiene la palabra, señora Herrero.
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La señora diputada HERRERO HERRERO: Señorías,
anuncio nuestro voto favorable a esta moción por entender
que realmente son tres puntos que ya asume el Gobierno en
su política para este próximo 2005 y en la política de los úl-
timos años en esta legislatura y en la anterior. E indudable-
mente son criterios que están definidos, y que así explicó la
consejera en respuesta a la interpelación en el anterior Pleno;
son criterios que se asumen plenamente, e incluso hablaría-
mos de otros criterios.

La planificación en estos momentos que está haciendo el
Gobierno de Aragón podríamos decir que es óptima, es una
buena planificación, adecuada tanto a las previsiones y a los
movimientos demográficos que hay en nuestra comunidad
autónoma como teniendo en cuenta otros criterios territoria-
les de los que no habla, pero entendemos que también debe-
ríamos tenerlos en cuenta, como las desviaciones, un margen
que siempre puede existir de modificaciones a lo largo de los
cursos académicos, como las previsiones de crecimiento ur-
banístico en diferentes municipios o zonas, fundamental-
mente de los núcleos más grandes de nuestra comunidad.

Así pues, tanto construir nuevos edificios como moderni-
zar infraestructuras que estén obsoletas o que tengan ciertas
carencias es un principio fundamental del funcionamiento
del departamento, y, de hecho, se demuestra con las inversio-
nes que la propia consejera explicó que se habían hecho en
los últimos años. Desde el año noventa y nueve hasta la ac-
tualidad se han invertido más de ciento treinta millones de
euros en construcción, adecuación y mejoras de las infraes-
tructuras educativas.

Por lo tanto, esos criterios se tienen en cuenta, y también
tendríamos que tener en cuenta, en estos momentos más que
nada, otros criterios que pueden modificar las inversiones
previstas, que sería el criterio de adaptarse a la legislación,
porque ahora, con la apertura del debate, con la ralentización
de la Ley de calidad, probablemente pudiesen surgir nuevas
necesidades de las infraestructuras educativas, y se tendrán
que cubrir igualmente.

En los presupuestos de 2005, expuestos por la consejera
en la Comisión de Economía del día 15 de este mismo mes,
ya se habló de las partidas que había delimitadas y previstas
para abordar nuevas inversiones; y habló la consejera de más
de cien millones de euros entre las provincias de Teruel,
Zaragoza y de Huesca. Por lo tanto, tanto en el 2005 como en
próximos años, porque sabemos que no todas esas obras pue-
den abordarse en este ejercicio, yo creo que hay una cantidad
muy importante y considerable de dinero para poder mejorar
nuestras instalaciones en todo el territorio.

A nosotros no nos preocupa tanto, señora Grande, que
exista un plan como documento físico. A veces nos achacan
o le achacan al Gobierno y a nosotros, como grupos que sus-
tentan al Gobierno, que hablemos siempre de planes y más
planes. Luego son ustedes mismos los que nos piden unos
planes. A nosotros, lo que nos importa no es que exista un
plan como un documento físico, como digo, sino que exista
una buena planificación. Y, ahora mismo, el Gobierno de
Aragón está desarrollando una buena planificación. Por lo
tanto, es innecesario que exista ese documento, y lo que que-
remos es que siga planificando bien. Y es que, aunque qui-
siera no planificar, tiene que planificar, porque tiene que te-
ner previstas las inversiones y las necesidades que hay para
poder tener unas partidas presupuestarias, para abordarlas.

En cuanto al tercer punto, indudablemente, señor Barre-
na, creemos desde nuestro grupo que se dan todas las expli-
caciones que son necesarias en esta cámara a través de las di-
ferentes formas que hay de hacerlo por los procedimientos de
control, fundamentalmente, de la oposición, y, que yo sepa,
nunca se ha abordado ninguna nueva obra, ninguna nueva
construcción ni ninguna mejora de ningún centro sin que an-
tes se haya sabido por todos los grupos políticos de una u
otra forma. Es que, aunque lo pretendiera el departamento,
creemos que es imposible. Por lo tanto, la disponibilidad del
Gobierno de Aragón en este tema y en otros temas es abso-
luta y permanente para dar cuantas explicaciones sean nece-
sarias y sean requeridas por los grupos de la oposición.

Por todo ello, apoyaremos la moción que presenta la
Agrupación Parlamentaria de Izquierda Unida.

Muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias, señora Herrero.

Seguidamente tiene la palabra la representante de Chunta
Aragonesista señora Ibeas.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora
presidenta.

Señorías, mi grupo va a apoyar la moción que está pre-
sentando en estos momentos el representante de Izquierda
Unida. No obstante, no me resisto a preguntarle si no ha te-
nido miedo a que le digan que lo único que le interesa es el
ladrillo. Usted lo presenta, y comprendo cuando la portavoz
del Grupo Popular señala que la iniciativa es ciertamente
light. Yo diría que está en la línea, es blandita. Blandita. Y
entonces le felicito porque ya le han advertido que le van a
aprobar por una parte del Gobierno; la otra parte, supongo
que hará lo mismo.

Apoyamos, en todo caso, esta moción porque creemos
que es necesario, por supuesto, garantizar la adecuada plani-
ficación en construcciones escolares en Aragón. Es preciso
que exista claridad en cuanto a la dotación presupuestaria y
que haya una cierta perspectiva plurianual. No solamente que
la haya, señora Herrero. Yo creo que todos los partidos, cuan-
do apoyan a un Gobierno, defienden —y me parece lógico—
la buena voluntad de los Gobiernos. Lógicamente. Pero tam-
bién me imagino que recordará que una de las funciones de
los parlamentarios es precisamente la de realizar el control
de las actuaciones del Gobierno; entonces, difícilmente se
puede realizar un control de la actividad del Gobierno si no
se tienen, a veces, esos documentos que estamos demandan-
do, porque... «¿Planificación? No, no, se hace.» Mire usted,
demuéstreme que se planifica. Eso es lo que estamos... Eso
es lo que yo creo que, por lo menos en mi grupo, se señala
en múltiples ocasiones, y me consta que también en otros.

Fíjese, aun sabiendo lo que están haciendo el Gobierno
de Aragón y los grupos parlamentarios con los acuerdos de
las Cortes, la vamos a apoyar. La vamos a apoyar, aunque no
compartimos con usted, por ejemplo, su tranquilidad —entre
comillas— con relación a algunas cuestiones que surgieron
en la interpelación con la consejera; no compartimos con us-
ted esa confianza a ciegas que mantiene con el Gobierno, so-
bre todo cuando, por ejemplo, la señora consejera señaló
que, en fin, como objetivo se iba a centrar el Gobierno, por
ejemplo, en que todos los alumnos aragoneses tuvieran los
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mismos derechos educativos. Como esas, dice veinticinco
frases similares cada vez que habla. Son frases en las que
todo el mundo estamos de acuerdo. Claro que sí. Pero ¿qué
significa eso? En Chunta Aragonesista, por ejemplo, tene-
mos muy claro que lo que hay que apoyar es el sistema edu-
cativo público. Y yo me imagino que usted... —me imagino,
no: me consta, porque usted lo ha manifestado en muchas
ocasiones—, usted también está de acuerdo. Y me sorprende
que no reaccione; por ejemplo, que no reaccionara el otro día
ni que hoy haya ningún matiz en este sentido en la moción.

En el Gobierno de Aragón intentan, también entre comi-
llas, compensar las necesidades, según señalaba la señora
consejera. Y, francamente, tendría que haber comenzado a
evaluar la diferencia que existía entre las infraestructuras pú-
blicas y las infraestructuras privadas cuando empezaron a te-
ner lugar y a desarrollarse sobre todo conciertos y convenios.
En Chunta Aragonesista no estamos de acuerdo en que este
tipo de sentencias se apliquen solo cuando le interesa al Go-
bierno de Aragón. La pública, señorías, no está en igualdad
de condiciones, en igualdad de oportunidades, con la priva-
da ni con la privada concertada. Entonces, a nosotros nos re-
chinan políticamente estas declaraciones del Gobierno, y yo
creía que a usted también.

Y no compartimos tampoco con usted, señor Barrena, el
que no acabe de diferenciar entre gobernar desde hace un
año y gobernar desde hace cinco años, por ejemplo. Porque
había una enmienda que era tres meses. Pues, ¡hombre!, es
que ya nos hemos visto en el Grupo de Chunta Aragonesista
en la misma situación. Pedimos un plan, y estamos pidiendo
que se acote en el tiempo. Pero ¿por qué? Porque ustedes no
acaban de llegar. Es que ya llevan... Este es el quinto año. No
llegaron en las últimas elecciones. Y, por lo tanto, el plan de
infraestructuras también me parecería lógico.

En cualquier caso, si no se le aceptan las enmiendas, no-
sotros vamos a apoyar, no obstante, la moción. Y me parece,
señor Barrena, que usted quiere crearle muy pocos proble-
mas a este Gobierno. Supongo que no le costará al Gobierno,
en absoluto, aceptar esta enmienda. Ya le había cantado la
consejera las cifras en su interpelación. Pero, no obstante, le
parecería casi imprudente que desde mi grupo parlamentario,
al Gobierno le parecería que presentáramos nosotros, por
ejemplo, una propuesta para acortar el tiempo. Usted, en
aquel momento, cuando nosotros solicitábamos un plan de
infraestructuras en cultura, usted señaló: «Señoría, es que
tres meses es poco». Y ahora, seguramente, prefiere dejarles
las manos libres: ni tres meses ni seis. Nosotros vamos a apo-
yar esta moción. Entiendo que Izquierda Unida tiene que ha-
cer el juego político que estime oportuno, y nosotros segui-
remos trabajando como una oposición desde la izquierda.

Muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias, señora Ibeas.

Corresponde ahora el turno al Grupo Socialista. En su
nombre... Tiene la palabra.

La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Gracias, señora
presidenta.

Entre los principales objetivos en que el Gobierno de
Aragón (concretamente, el Departamento de Educación,
Cultura y Deporte) basa la educación de nuestro sistema edu-

cativo, están la apuesta por la calidad y la eficacia de los sis-
temas de educación. Pero el alcance de los mismos y el éxi-
to de estos objetivos supone la adopción de medidas oportu-
nas, de acertar en la elección de las distintas actuaciones, que
requieren, sin ninguna duda, un esfuerzo constante. Es preci-
sa, pues, una planificación seria y rigurosa y, por supuesto,
la capacidad y el reconocimiento de la necesidad en muchos
momentos de realizar ajustes conforme a las modificaciones,
a los cambios que en esta sociedad, en el entorno, se van lle-
vando a cabo.

En esta tarea, sin ninguna duda, se han encomendado el
Gobierno de Aragón, el Partido Socialista y el Partido Arago-
nés, en su responsabilidad de gobierno en los últimos años.

Además de introducir novedosas iniciativas, novedosas
actuaciones que han favorecido y han elevado el nivel educa-
tivo aragonés, como son la innovación en la introducción de
las nuevas tecnologías en la escuela, la gratuidad de la edu-
cación infantil, la gratuidad de libros, la implantación de las
lenguas extranjeras..., además de todas estas medidas, se ha
hecho un esfuerzo importantísimo en la construcción, en la
mejora, en el acondicionamiento de los centros educativos.

Sin duda, estas iniciativas suponen elevar la calidad de
nuestro sistema educativo aragonés, que hace posicionarnos
en lugares preferentes y en puntos de referencia claves con
respecto al resto de comunidades autónomas del país.

Durante los últimos cinco años, se ha puesto un acento es-
pecial, concretamente, en la mejora de los centros de ense-
ñanza, porque se entendió que las necesidades, que las de-
mandas que la sociedad va planteando constantemente exigen
una planificación rigurosa sobre la base de criterios objetivos
que den respuesta a todas esas necesidades, a todas esas nue-
vas demandas que se van planteando, además de dotar a nues-
tros centros de unas mejores condiciones que garanticen y
que posibiliten la calidad en la prestación de sus servicios.

En la pasada legislatura se definió ya una red de centros
que atendiera a la realidad social existente y se articuló una
serie de medidas que posibilitaron la reducción paulatina de
los conflictos que se iban presentando. La construcción de
veintinueve centros nuevos y la mejora o ampliación de otros
sesenta y siete en la pasada legislatura es el mejor indicador
de la apuesta de este Gobierno, del Partido Socialista con-
cretamente, en la mejora de los centros de las infraestructu-
ras de la red educativa.

Y, desde luego, lo que refleja realmente la voluntad polí-
tica de un Gobierno es la realización de sus presupuestos.
Hemos tenido la oportunidad, señorías, durante estas últimas
semanas, de conocer el presupuesto, el proyecto político, la
proyección política... [Rumores.]

El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías, por favor, si-
lencio.

La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: ... en materia
educativa para el año 2005.

Y si el presupuesto en materia educativa, en general, es
bueno en su totalidad (un aumento de un 8% con referencia
al año anterior), la parte destinada a inversiones en infraes-
tructuras educativas es todavía mejor. Un incremento, como
nos anunciaba la consejera, de un 31% con respecto al año
anterior no es baladí, señorías: 34,6 millones de euros, lo que
son más de cinco mil ochocientos millones de las antiguas
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pesetas, es el presupuesto destinado a la mejora, a la actuali-
zación de nuestros centros, ocho millones de euros más que
en el presupuesto anterior.

Este crecimiento, señorías, convendrán conmigo en que
es la mejor medida que un Gobierno puede hacer por la me-
jora, por el avance de nuestra red de centros y, en definitiva,
por la calidad de su enseñanza. 

Y descendiendo ya a los puntos de la moción, señor Ba-
rrena, le anuncio que el Grupo Parlamentario Socialista va a
votar a favor de esta moción. Y lo vamos a hacer, sencilla-
mente, porque plantea medidas que coinciden plenamente
con la opción del Gobierno, pero que, además, no introducen
variables que condicionan o encorsetan la autonomía propia
de un Gobierno, sino que viene a hacer un mero recordatorio
de lo que este Gobierno, de lo que el Partido Socialista y el
Partido Aragonés están haciendo ya en su Gobierno.

De hecho, refiriéndonos al primer punto, la propia con-
sejera, en su intervención en la pasada comparecencia de
presupuestos, coincidía plenamente en la definición de los
criterios en que basaban la planificación de los centros. De-
cía, concretamente, que el crecimiento económico reflejaba
la voluntad política de atender las necesidades de escolariza-
ción, de modernización de las instalaciones educativas y de
dotarlas de nuevos servicios, criterios que coinciden plena-
mente con lo que usted introduce en su primer punto.

En cuanto al segundo punto de su moción, y volviendo a
tomar como referencia la pasada comparecencia de la conse-
jera en la Comisión de Presupuestos, nos planteaba una serie
de inversiones que culminaban en 2005, unas iniciadas en
2004 y anteriormente y otras que se inician en 2005, y, por
supuesto, la plasmación de estas en los presupuestos que es-
tas últimas semanas hemos conocido.

Y por último, el tercer punto, y uniendo con el anterior,
se han planteado dieciséis nuevas actuaciones concretas en
inversiones, a las que hay que añadir, para el año 2005, doce
nuevas que culminarán en este año.

Pero, además, como ha anunciado la señora Herrero, del
Grupo del Partido Aragonés, cada paquete o cada nueva in-
versión se va a ir informando, como es habitual en esta cáma-
ra, de manera permanente, bien a través de comparecencias
de miembros del Gobierno o del departamento o la propia
consejera, o bien mediante la labor de control al Gobierno
que es habitual hacer por los distintos grupos políticos en
esta cámara.

Por todo lo expuesto, y matizando y destacando que es
una moción en clave constructiva, que, desde luego, desde el
Partido Socialista valoramos enormemente, desde la respon-
sabilidad de un partido, desde la oposición o desde el Go-
bierno, que yo creo que en materia educativa debemos tener,
repito, una moción constructiva y positiva, que refuerza de
alguna manera lo que el Gobierno ya está ejecutando y lo que
tiene previsto ejecutar, y, al mismo tiempo, señor Barrena,
haciéndole partícipe del avance del desarrollo del sistema
educativo en Aragón, porque, desde luego, la responsabili-
dad en esta materia es obligada, el Grupo Parlamentario So-
cialista va a votar a favor de esta moción.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señor Barrena, ¿puede fijar su posición con respecto a

las enmiendas? Tiene la palabra para ello.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

No podemos aceptar las enmiendas que nos propone el
Partido Popular, y voy a tratar de explicar el cómo y el por qué.

Mire, el planteamiento que nosotros hacemos es, dando
por supuesto que se va a respetar lo aprobado en esta cáma-
ra, y, si no, como tenemos el trámite parlamentario y pre-
supuestario, evidentemente, vamos a constatar las partidas
presupuestarias, lo que queremos es que esas partidas presu-
puestarias ya se hagan con relación a una planificación, que
es lo que en estos momentos no tenemos.

Por lo tanto, irnos a un plazo de tres meses le situaría al
Gobierno —eso sí que sería facilitarle el trabajo— en la po-
sición de entregarnos la planificación después de que haya-
mos debatido los presupuestos. Y, hombre, no queremos en-
trar ahí, nosotros no queremos facilitarle nada al Gobierno;
tampoco nos preocupa empeñarnos en ponerle problemas al
Gobierno, y preferimos trabajar para solucionarle y quitarle
problemas a la ciudadanía, que es lo que intentamos hacer.

Mire, la segunda cuestión viene en plantear lo que es un
plan. Oiga, yo, después de ver lo que han hecho algunos par-
tidos que aquí hablan del plan con el Plan hidrológico nacio-
nal, por ejemplo, cómo se lo han saltado después y no han
cumplido las cosas, o lo que han hecho, desde esa izquierda
que grita mucho, con el Plan general de ordenación urbana,
que lo cambian cada dos por tres, pues, mire usted, no sé qué
es más eficaz, si amarrar en los presupuestos de ahora, que
ya estamos discutiendo, las verdaderas necesidades o jugar a
una planificación cuando estamos viendo lo que pasa con
esos planes.

Entonces, desde este punto de vista, nos parece más co-
rrecto mantener la moción en los términos en los que lo es-
tamos haciendo, que creemos que responde al objetivo de
este grupo, que, desde luego, es trabajar en la dirección en
que siempre lo hemos hecho.

Sí que voy a plantear una pequeñita modificación a sus
señorías, que me parece más correcto, en la enmienda que
planteaba el Partido Popular, y es, en el punto uno, cuando
decimos nosotros «cubrir déficit de escolaridad», nos parece
más correcto poner «déficit de escolarización», y, por lo tan-
to, esa sería la modificación que planteamos para someter a
votación.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Aunque tiene una consideración
—digamos— técnica o semántica que no trasciende en ex-
ceso, en mi opinión, debo preguntar a los grupos si alguien
se opone al cambio de la palabra «escolaridad» por «escola-
rización». Si nadie lo hace, vamos a someter el texto a vo-
tación.

Comienza la votación. Finaliza la votación. El resultado
es unanimidad; queda aceptada, en consecuencia.

¿Necesitan emplear el turno de explicación de voto?
Señor Barrena, tiene la palabra.

El señor diputado BARRENA SALCES [desde el escaño]:
Sí, gracias, señor presidente.

Quiero agradecer el apoyo a todos los grupos, el apoyo
que han dado todos los grupos a esta proposición de Izquier-
da Unida, y quiero agradecerlo, incluso, a Chunta Aragone-
sista, o sea... [Rumores.] Nunca entenderé cómo, cuando se

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 32 - 21 y 22 de octubre de 2004 2007



vota una cosa, se hace de esa manera tan virulenta, pero ¡qué
le vamos a hacer!

Mire, no me preocupa lo más mínimo que me llamen «el
señor del ladrillo» por traer equipamientos y construcciones
escolares públicas. Más me preocuparía que me llamaran «el
del ladrillo» por vender suelos públicos o por tratar de hacer
un campo de fútbol con otro tipo de equipamiento... [abu-
cheos], bastante más.

En cuanto a la otra cuestión...

El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Barrena.
Señorías, es la hora taurina, sí, pero, por favor, un poco

de comedimiento. 
Continúe.

El señor diputado BARRENA SALCES [desde el escaño]:
No soy nada taurino, señor presidente. [Risas.]

Pero, en definitiva, quería decir que, al final, la cuestión
es que lo que hoy se ha aprobado, y hemos coincidido todos
los grupos —lo cual, para Izquierda Unida, es un motivo de
satisfacción—, lo que se ha aprobado es una herramienta cla-
ra de trabajo para que, en los presupuestos que vamos a em-
pezar a debatir, se empiece a resolver uno de los grandes pro-
blemas que tiene el sistema educativo público en Aragón. Y,
en ese sentido, pues nos parece que estaremos en condicio-
nes, porque ahora ya es una propuesta de todos los grupos,
de pedir responsabilidades al Gobierno de Aragón, y lo ten-
dremos que ver después, en las votaciones y en el trabajo
parlamentario, si no se dota presupuestariamente para empe-
zar a resolver este problema.

Por lo tanto, creo que la enseñanza pública sale muy for-
talecida de esta moción que se ha aprobado hoy, y, en ese
sentido, nos parece que es un motivo de alegría y satisfac-
ción. Y reitero las gracias por el apoyo a todos los grupos. 

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señora Ibeas, tiene la palabra.

La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente.

Señor Barrena, le felicito por haber sacado adelante esta
moción.

Es entrañable ver a esta cámara unidos todos, votando
unánimemente, incluso cuando es por iniciativas un poco
blanditas, lo sigo manteniendo.

Yo no he querido llamarle, y perdón si en algún momen-
to he podido dar lugar a que así lo entendiera, «el señor del
ladrillo». Lo que yo le he dicho es que, como en otra ocasión,
cuando se ha hablado de que se podía, a lo mejor, construir o
no construir, planificar o no en construcción, se ha dicho:
mire, eh, eh, eh, ladrillo. Punto.

Por otra parte, usted ha dicho cosas un poco... [rumores],
ha dicho cosas un poco feas, sobre las que no me voy a refe-
rir, no voy a entrar por educación, porque me tengo por una
persona educada y porque entiendo que le ponga nervioso
que se le adelante por la izquierda, como le adelantamos ha-
bitualmente desde Chunta Aragonesista.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: ¿Grupo Popular? Señora Gran-
de, tiene la palabra.

La señora diputada GRANDE OLIVA [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente.

Pues nosotros, a pesar de que hemos presentado enmien-
das, por coherencia y porque, desde la responsabilidad, traba-
jamos por el bien de los aragoneses —y eso que el señor Ba-
rrena no nos las ha aceptado—, hemos votado que sí porque
lo que nos interesa, sobre todo, es que haya una planificación,
llámenle ustedes —que parece ser la fobia que tienen a la pa-
labra— «planificación» por «plan». ¿Qué diferencia hay, se-
ñor Barrena? ¿Qué pasa?, ¿no puede aceptarla porque la he-
mos presentado nosotros, o es que le da miedo aceptar algo
que es más riguroso que lo que usted propone? [Rumores.]

En realidad, yo le he dicho que la propuesta era corta, era
light, y a los hechos me remito, señor Barrena, ¿eh? Una pro-
puesta arriesgada, que es como se tiene que hacer en estos
casos, implicaría que no se trajera a esta cámara, por parte
del Gobierno, algo cerrado, sino un documento abierto, en el
que pudiéramos participar los diferentes grupos políticos. Y
usted se pliega a esto: simplemente, que se informe.

E incluso aún le diré más: ¿por qué no nos ha aceptado lo
de los tres meses? ¿Le da miedo, o es que...? No, no es cohe-
rente. Una cosa no se contradice con la otra. Esto forma par-
te, ni más ni menos, que de su juego político, está clarísimo.
Esto usted lo ha pactado con el grupo de Gobierno, ¿a cam-
bio de qué? Pues ya nos enteraremos... [rumores], ya nos en-
teraremos. 

Usted es muy confiado, es francamente confiado. Noso-
tros, desde aquí, no tenemos ningún motivo para confiar en
este Gobierno, no tenemos ningún motivo. [Rumores.] Nin-
guno, ninguno.

Perdón, ¿le parece a usted correcto que llevemos deman-
dando mi grupo político tres o cuatro propuestas de red de
centros...? Que, por cierto, su predecesor apoyaba, y va usted
y se abstiene, no sé por qué. Pero, bueno, ¿le parece lógico
eso?, ¿le parece que eso es correcto?, ¿le parece que no tene-
mos derecho nosotros a demandar un plan?

Un plan, señora Herrero. Yo soy rigurosa; usted, no lo sé.
Un plan, para usted, no es necesario, para usted es solamen-
te la planificación. Pues, mire usted, para nosotros, el plan es
fundamental.

Y dice usted que están planificando... ¡Hombre!, ¡qué re-
medio!, les toca planificar: si los centros están saturados, si
los alumnos están en barracones —aunque usted haya estu-
diado en barracones—, ¿qué remedio le queda más que pla-
nificar? Es usted, desde luego, muy poco rigurosa y muy
poco seria. Claro, le toca un papel que es un poco feo, que es
el de apoyar al Gobierno de la oposición. [Aplausos y golpes
desde los escaños del Grupo Parlamentario Popular.]

Y, por último, señora Pérez, no nos venga a hablar usted
de responsabilidad y de cumplimiento de promesas. Le po-
dría poner mil ejemplos, señora Pérez. Por eso, nosotros se-
guiremos demandando documentos abiertos, en los que, des-
de luego, se pueda hacer control de oposición y, desde luego,
que se nos informe, porque tampoco pretenderán hacernos
creer que a la oposición se nos da la información que, desde
luego, nos merecemos. [Rumores.] Eso no es cierto. ¿Que a
partir de ahora cambian? Pues, hombre, mejor que mejor.
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Y por último, nos queda la gran satisfacción de que en
esto, como en muchos temas, los que llevamos la acción po-
lítica somos este grupo parlamentario... [Aplausos desde los
escaños del Grupo Parlamentario Popular.] ¡No, no, no!
¿Tema de construcciones y equipamientos educativos? Mu-
chos colegios, tengo que decir, con gran satisfacción de esta
parlamentaria que ahora les habla en nombre de todo mi gru-
po, que los han construido ustedes porque nosotros hemos
incidido y hemos puesto de manifiesto la falta de equipa-
mientos educativos que hay en esta comunidad. [Rumores.]

Por todo esto, aunque no se nos han admitido las en-
miendas, hemos votado a favor.

Nada más, y muchas gracias.
[Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario

Popular.]

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señora Pérez, ¿desea explicar el voto? Tiene la palabra.

La señora diputada PÉREZ ESTEBAN [desde el esca-
ño]: No iba a intervenir, porque yo creo que en mi expo-
sición...

El señor PRESIDENTE: No se sienta afectada.

La señora diputada PÉREZ ESTEBAN [desde el esca-
ño]: ... ha quedado clara la postura del Partido Socialista. Pe-
ro, oídas las palabras de la señora Grande, simplemente, de-
cirle dos cosas: que si el papel de apoyar al Gobierno es feo,
para ustedes lo querrían rápidamente.

Y por último, como usted ha dicho, como su labor de
oposición es imprescindible para este Gobierno, que sigan
ustedes en la oposición muchos años, señora Grande.

[Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.]

El señor PRESIDENTE: Continuamos.
Debate y votación de la moción 30/04, dimanante de la

interpelación relativa a la política general del Gobierno en
relación con la logística, presentada por el Grupo Popular.

Su representante tiene la palabra.

Moción núm. 30/04, dimanante de la inter-
pelación núm. 39/04, relativa a política ge-
neral del Gobierno de Aragón en relación
con la logística.

El señor diputado LÓPEZ RODRÍGUEZ: Presidente.
Señorías.
Parafraseando a su señoría, señor presidente, en esta tar-

de taurina y a esta hora tan taurina, yo pretendía entretener
un poco a sus señorías. No ha sido necesario, porque mi
compañera Grande ha centrado el toro, ha avistado el vitori-
no y los tendidos están abarrotados a esta hora tan poco par-
lamentaria y tan taurina. Tarde aburrida, que se va entrete-
niendo y animando.

Pero yo no les quiero entretener ni animar, porque le he
prometido a mi amigo y compañero el presidente de las
Cortes que hoy sería breve, y ha habido una apuesta en la
Mesa de que no va a ser así, y va a ser así: voy a ser absoluta-
mente breve.

∫ Hemos dicho tantas veces, en tantos foros, de tantas ma-
neras lo que pensamos sobre la logística y lo que opinamos
sobre la Plataforma logística de Zaragoza que todas sus se-
ñorías lo conocen. Es más, podría tener la tentación de pedir
el coro de mis compañeros de grupo parlamentario, cosa que
no voy a hacer, y que les ruego, además, que no hagan. [Ru-
mores.]

Pero, para que el señor Franco vea y sepa que soy una
persona que también sé hacer una intervención muy seria, no
voy a buscar ese aplauso o esa ovación fácil, porque en este
asunto es bastante sencillo buscarla, porque es evidente que
hay lagunas, incumplimientos y poca transparencia en un
procedimiento que ustedes saben que hemos criticado, que
hemos cuestionado. 

Miren, es este un asunto, señorías, que en los últimos
cuatro meses ha suscitado un gran debate político, ha tenido
bastante presencia mediática y ha contado con diferentes ini-
ciativas parlamentarias y acciones de carácter jurídico inclu-
so. Así, en sede parlamentaria, el señor consejero, el señor
Velasco, ha comparecido en la Comisión de Ordenación Te-
rritorial; ha habido dos interpelaciones, una del Partido Po-
pular y otra de Chunta Aragonesista; dos propuestas de reso-
lución en el reciente debate de la Comunidad Autónoma de
Aragón; una petición de información, pendiente todavía,
aunque se me comunica que se ha trasladado la información
(pendiente todavía: a estas horas, no se ha recibido en el Gru-
po Parlamentario Popular); esta moción y alguna interpela-
ción, que me manifiestan que ya ha sido calificada, en rela-
ción con la petición de información, la transparencia y la
gestión de las sociedades públicas en general y de la socie-
dad PLA-ZA en particular.

Acciones jurídicas también, en el terreno del decreto fa-
moso de venta de suelo que el Partido Popular recurrió, que
ha sido contestado y que, lógicamente, tendremos que anali-
zar desde el punto de vista jurídico.

Y desde el punto de vista mediático, algunos editoriales
periodísticos ha merecido este asunto, algunos reportajes
completos, algunos artículos de opinión y algunas portadas y
páginas impares de medios de comunicación de nuestra co-
munidad autónoma.

Así pues, el objeto de la moción que hoy traemos a esta
cámara es conocido, ha sido muy debatido, es un asunto sen-
sible, al que hoy pretendemos que se acerquen todas sus se-
ñorías, sabedores de que hay asuntos que nos unen (la logís-
tica, el desarrollo de PLA-ZA, el ritmo de ejecución
urbanística, la generación de empleo, la implantación de em-
presas) y que estamos de acuerdo en algunos ejes (como pue-
den ser la posición estratégica, la logística de distribución, la
intermodalidad, la formación o la investigación). 

Pero hubo un hito, un momento procesal en julio, cuando
sale un anuncio de la subasta de catorce parcelas de suelo co-
mercial, en el que, al modo de ver del Grupo Parlamentario
Popular, ha faltado diálogo, ha faltado transparencia, ha so-
brado opacidad, ha sobrado competencia desleal. Y nosotros
creo que hemos dicho en sede parlamentaria todas estas
cuestiones, sin ánimo de ofender en lo personal a nadie, pero
sí con el ánimo de aclarar y dejar clara la posición política de
nuestro grupo, salvando lo esencial y cuestionando, como es
nuestra obligación, aquellos asuntos que se plantean desde
sociedades públicas y que no permiten el control parlamen-
tario suficiente.
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Y yo, señorías y señor presidente... ¿Ya me pone la luz?
Bueno, voy a ir terminando.

Yo, señorías, creo que había que abrir un debate serio so-
bre el concepto de las sociedades públicas, el concepto de la
transparencia, que ha sido objeto también de debate esta ma-
ñana, y sobre el concepto de la información y la participa-
ción en decisiones tan importantes para el desarrollo de
Aragón cuando se eligen instrumentos de gestión que no tie-
nen por objeto ganar dinero, no tienen por objeto posicionar-
se claramente en el mercado, pero sí tienen por objeto llevar
adelante cuestiones estructurales importantes en el ámbito de
la comunidad autónoma.

Nosotros creemos, con esta moción, que debe corregirse,
y queremos, en ese sentido, bajar el tono del debate, intentar
recomponer la figura, intentar conseguir el consenso necesa-
rio que este asunto ha tenido y ha venido teniendo históri-
camente, y, en ese sentido, queremos dejar clara nuestra po-
sición. Pero entendemos que, si se empiezan a visualizar
diferentes comportamientos políticos que acrediten que se
están cambiando algunos comportamientos, a nuestro modo
de ver, que son susceptibles de ser modificados, iremos in-
tentando evolucionar, llegar a ese punto de consenso. Por
tanto, debe corregirse la no información a los grupos de ac-
ciones importantes, que PLA-ZA sea una sociedad anónima
que funcione exclusivamente como tal y la apariencia de que
la logística no sea el elemento principal de PLA-ZA. En lo
sucesivo, solicitaremos mayor información: una sociedad pú-
blica necesita más transparencia, más publicidad y más con-
currencia.

La moción, señorías —muy rápidamente, termino, señor
presidente—, insta a los grupos parlamentarios a fijar po-
sición...

El señor PRESIDENTE: No, no se preocupe, señor
López. Tranquilamente, no pasa nada. Tranquilo.

El señor diputado LÓPEZ RODRÍGUEZ: Vale. Es que
me ve usted que voy un poco estresado. Gracias, presidente.
[Rumores.] Era por cumplir con mi compromiso con el señor
presidente.

Tres asuntos fundamentales en la moción: uno, continuar
apostando por la logística como eje y referencia básica de
toda la actuación de PLA-ZA, en el que creo que la sensibi-
lidad de todos los grupos de la cámara puede estar.

Una segunda cuestión que, a nuestro modo de ver, es muy
importante y, si se votara favorablemente por los grupos que
sostienen al Gobierno, observaríamos que hay un cambio de
actitud en el fondo de la cuestión, que es que actualmente,
sin modificar el decreto de grandes superficies, lo que se eje-
cute, lo que se realice en ese suelo comercial sea algo única-
mente complementario de la actividad principal logística,
que es el objeto inicial de la Plataforma, que son los acuer-
dos que sustentan a la misma y que es lo que determina la ley
de PLA-ZA y los decretos que la desarrollan.

Y hay un tercer punto, que sabemos que puede suscitar
debate y en el que todos los grupos parlamentarios pueden o
no pueden estar de acuerdo, que, desde nuestro punto de vis-
ta, en el futuro, cuando se modifique, si se modifica, el de-
creto de grandes superficies, entendemos que hay suficientes
espacios en la ciudad de Zaragoza y en su entorno para la
ubicación de grandes centros comerciales, y que en este po-

lígono público no sería necesario forzar la situación del esta-
blecimiento de esas piezas, de ese comercio al por mayor ha-
cia los ciudadanos, y que debería, por tanto, seguir tratándo-
se de un comercio ad intra, de un comercio hacia el interior
del polígono, de un comercio al por mayor, pero, en cual-
quier caso, cualificado y relacionado exclusivamente con el
concepto de la logística, y no meter una pieza comercial en
el conjunto de piezas comerciales de la ciudad.

Yo les digo que, efectivamente, nuestra posición es esa y
que, por tanto, ahí podemos entender que puede haber dife-
rentes opiniones. No entendería este portavoz —y ya termi-
no, señor presidente— que hubiera discrepancias con respec-
to a la apuesta por la logística y a que, en estos momentos,
en el suelo comercial de PLA-ZA, lo único que se autorice
sean acciones complementarias de la logística. Podemos en-
tender la discrepancia en el tercer punto.

Y entendemos, en todo caso, que esa es la postura del
Grupo Parlamentario Popular, que someto con gusto a todas
sus señorías.

Nada más, y muchas gracias, señor presidente, por su be-
nevolencia.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor López, y,
sin ánimo de distraer la atención del debate, debo reconocer-
le que, como nos ha demostrado brillantemente, el copyright
sobre la hora taurina le compete en exclusiva...

Vamos a continuar con la intervención del señor Barrena,
en nombre de Izquierda Unida.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Mire, señor López, estoy tentado de votarle a favor. Por-
que así, luego, en la explicación de voto, me destapo y digo
todo lo que no me gusta de la proposición, digo todo lo que
me dé la gana y digo no sé cuántas cosas más. Pero, claro, a
mí eso no me parece... Si una cosa no me gusta, ¡pues no la
voto!, ¿eh? Entonces, no la voy a votar a favor.

Le voy a intentar explicar por qué no la voy a votar a favor.
Mire, aquí se mezclan dos cosas: una, el tema de la logís-

tica, y otra, el debate, desde nuestro punto de vista viciado,
sobre el levantamiento o no de la moratoria de grandes su-
perficies comerciales. Y es de eso de lo que estamos hablan-
do, aunque se utilice la excusa de que se ha —digamos— al-
terado el ritmo en Plaza al poner en venta lo que eran los
suelos de equipamientos comerciales.

Y, claro, ¿qué ocurre? Que nosotros tenemos una posi-
ción muy clara en los dos temas: en el tema de la logística,
clarísima. Creo que coincidimos con todo el mundo: el pro-
yecto Plaza es básico, es fundamental. Se tiene, como se dice
aquí, que continuar apostando por la logística, como eje y re-
ferencia básica de toda la actuación de Plaza.

Ahora, también tenemos muy claro, en el tema de la mo-
ratoria de las grandes superficies comerciales, que no hay
que levantarla. Y, a partir de ahí, ¡ya no sé con qué grupo de
esta cámara coincidimos! Porque, si no estuvieran por el me-
dio episodios como el del híper de Utrillas, como el de Ikea
y Puerto Venecia, como otros grandes proyectos, pues enton-
ces a lo mejor entenderíamos justificado que alguien plante-
ara venir aquí a debatir sobre ese tema.
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Pero entonces, claro, nos encontramos con una situación
en la que no terminamos de ver cuál es el fondo de esta
moción.

Por lo tanto, estando de acuerdo en el tema de la Plata-
forma Logística, en todo lo demás, lo que nosotros vamos a
hacer es mantenernos en nuestra posición. Y, desde luego,
nuestra posición es que, en principio, hay una moratoria de
grandes superficies comerciales en marcha, en vigor, que, en
todo caso, estará sometida a revisión. Estamos viendo que se
está actuando como si el debate ya se hubiera sobrepasado
eso y se hubiera decidido levantarla. Lo estamos viendo, pe-
ro no lo entendemos, porque tiene que centrarse única y ex-
clusivamente en el tema de Plaza. A nosotros nos gustaría
discutir de todo, no solamente de lo que se haga ahí.

Por lo tanto, nosotros no vamos a apoyar esta moción, y
ya le anuncio el voto en contra de ella.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Turno del Partido Aragonés: señor Martínez, tiene la pa-

labra.

El señor diputado MARTÍNEZ SÁNCHEZ: Gracias, pre-
sidente.

Siempre nos toca a don Octavio López y a mí en hora
taurina. La verdad es que a mí me gusta esta hora. Pero me
da la sensación de que el tema de hoy no es un tema de vito-
rinos; es un tema de novillada sin picadores. Me da esa sen-
sación.

Y voy a intentar explicar por qué.
Se aprobó la ley de Plaza, y se aprobó el proyecto supra-

municipal, pasó todos los trámites del procedimiento; en la
ley de Plaza hubo prácticamente unanimidad, y con una re-
forma del 2003 volvió a haberla. Y ha habido un consenso ab-
soluto, absoluto, en un tema tan importante como es Plaza, al
que yo creo que todos los grupos hemos manifestado nuestro
apoyo, porque entendemos que es un tema importantísimo.

Bien. Efectivamente, llega el mes de julio, y con la famo-
sa licitación de la superficie destinada a uso comercial ya pa-
rece que hay una ruptura de ese consenso.

Claro, cuando se aprueba la ley, y pasa todos los trámites
el proyecto, hay que tener en cuenta algunos matices. Un pro-
yecto supramunicipal lleva consigo unos usos, unos equipa-
mientos, como en cualquier área que se desarrolla, unos
equipamientos que marca la normativa vigente. Y ese pro-
yecto así los llevaba. La normativa vigente marcaba unos
usos, ¡y ahí se plantaron...! ¡Y no se ha modificado ni un
centímetro cuadrado de uso! Es decir, ante semejante canti-
dad de metros cuadrados que hay en la Plataforma Logística,
evidentemente, tiene que haber una cantidad importante de
equipamientos y usos comerciales: doscientos ochenta y un
mil metros cuadrados. Efectivamente, no se ha modificado ni
un metro, ni un centímetro cuadrado. Por lo tanto, no enten-
demos muy bien a qué viene la cuestión de la ruptura, la po-
sible ruptura, del consenso. 

Porque es que, además, hay más cuestiones. Hay otro te-
ma que también hay que tener en cuenta: si este proyecto ha
sido aprobado por unanimidad, y cumple perfectamente toda
la normativa, ¿a qué viene este debate? ¿No es prematuro
este debate? Por eso me refería yo a una novillada sin pica-
dores: porque es prematuro este debate.

Estamos empezando la casa por el tejado. El plan de
equipamientos comerciales está en revisión, y se va a termi-
nar de revisar, y aprobar, en el año 2005. La moratoria tiene
una vigencia hasta la mitad del año 2005. Bueno, pues, ¡es-
peremos! Esperemos a ver qué ocurre con el plan de equipa-
mientos comerciales, que le recuerdo a su señoría que englo-
ba Plaza, y, como decía antes el portavoz de Izquierda Unida,
más terrenos destinados a uso comercial. ¿No estamos ade-
lantándonos un poquito, cuando además sabemos perfecta-
mente que el gobierno tiene intención de traer la revisión del
plan de equipamientos comerciales a esta cámara? ¡Ése es el
momento de plantear nuestras inquietudes! ¡Ése es el mo-
mento de plantear nuestros temas...! No antes. En virtud de
que se ha sacado a licitación un suelo de uso comercial, en
una superficie, en un área desarrollada. 

Y se ha sacado a licitación porque el consejo de adminis-
tración (del cual tengo encargo de sugerirle que forme parte
usted o alguien del Grupo Parlamentario Popular, tengo en-
cargo del gobierno de decírselo) lo aprobó por unanimidad.
Y aún más: uno de los miembros de ese consejo, del Partido
Aragonés, propuso que, en tanto no se aprobara el plan de
equipamientos comerciales, no se resolviera la licitación del
suelo destinado a uso comercial de Plaza.

Bueno, yo creo que el tema está meridianamente claro.
Para mí, está meridianamente claro. Esperemos a que venga
aquí, a esta cámara, el plan de equipamientos comerciales, y
que se levante o no la moratoria. Y ya veremos.

En ese momento, yo creo que es cuando toca el debate de
esta cuestión. Por eso, respecto al primer punto, si usted pide
votación separada, le vamos a apoyar el primer punto, por-
que, evidentemente, este gobierno, y los dos partidos que le
apoyan, se han manifestado a favor de la logística como un
tema importantísimo; pero en las otras dos cuestiones cree-
mos que es prematuro.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Turno de Chunta Aragonesista.
Señor Fuster, tiene la palabra.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias,
señor presidente.

Señorías.
Chunta Aragonesista quiere hoy ya zanjar este episodio

(por nuestra parte, al menos) que entendemos prolongado
durante todo este verano, y hasta la fecha, de polémica y de
cierto cuestionamiento social de las formas y de las cosas, y
la manera de hacerlas que se estaba llevando a cabo en Plaza.

Y queremos hacerlo desde la misma posición que lo ini-
ciamos. Es decir, desde la posición de consenso que consi-
deramos un activo en sí mismo valioso; que el más interesa-
do en mantener, proteger y difundir es el propio consejero, y,
por tanto, el propio Gobierno de Aragón como impulsor y
beneficiario directo, político, de que esta obra y este proyec-
to salga adelante en primer lugar, y todo Aragón detrás, se
supone.

Y, en consecuencia, vamos a pedir al Grupo Popular que
permita una votación separada para poder posicionarnos de
forma diferenciada en los distintos puntos, por las razones
que diremos.
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Nosotros ya intentamos este consenso (aunque usted no
lo diga explícitamente aquí, sí ha dicho en su intervención
que buscaba mantener ese consenso), y lo hicimos en la pro-
puesta de resolución que se debatió en el debate de política
general, en la que planteamos algo tan sencillo... Lo voy a
leer ahora (ya que en aquel día con tantas... pudo pasar más
desapercibido, evidentemente): «Las Cortes de Aragón ins-
tan al Gobierno de Aragón a recuperar el consenso político y
social del proyecto Plaza 2000, sobre la condición esencial-
mente logística de la plataforma, el carácter complementario
de los usos comerciales y la necesaria actitud de colabora-
ción con el ayuntamiento de la capital aragonesa».

Puesto que damos por supuesto que, en algunas de estas
cosas, el gobierno está de acuerdo, solo nos queda la conclu-
sión de pensar que tiene interés en recuperar el consenso po-
lítico —faltaría más—, que ve conveniente la necesaria acti-
tud de colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza —lo
está haciendo—... Luego, lo que no le gustó de este texto,
para que los grupos de gobierno no lo votaran, es recordar la
condición esencialmente logística de la plataforma, el carác-
ter complementario de los usos comerciales.

Yo creo que han quedado muy claras las cosas, y no hay
que insistir más. Efectivamente, el gobierno, respecto de ese
carácter esencialmente complementario de los usos comer-
ciales, ha variado más o menos intensa o ligeramente la po-
sición; y creo que es en el punto en el que estamos. Y, como
es así, hay que asumirlo. A nosotros no nos parece mal que
haya un uso, un aprovechamiento comercial; lo dijimos des-
de el principio y el proyecto se aprobó con nuestro apoyo, se
aprobó conteniendo una superficie comercial importante. 

Y también es cierto, y el consejero no lo negó en la inter-
pelación del Pleno pasado (no podía hacerlo, porque estaba
escrito en el Diario de Sesiones), reiteradamente, que ese ca-
rácter complementario de los usos comerciales —digamos—
ha perdido el epíteto de «complementario», y se ha converti-
do en un carácter más o menos importante, dentro de la pla-
taforma.

Bien. Aceptamos que eso pueda ser una realidad, y que el
nuevo diseño, el nuevo dibujo o la nueva concepción sea re-
formulada ligera o básicamente. En este sentido, creemos
que podemos aprobar el punto primero, el presupuesto de
apostar por la logística como eje y referencia básica de toda
la actuación de Plaza. Creo que el gobierno no podrá decir
otra cosa, porque ya sería bajarse de los postulados iniciales,
y creo que estarán en esa votación también con usted, señor
López.

El segundo punto creo que tendrá el mismo éxito que
tuvo nuestro texto, por lo del carácter complementario, que
ahora se ha producido un..., se ha desdicho en parte de esas
afirmaciones iniciales, pues... Por nuestra parte, como usted
va más allá, y dice que lo será únicamente como elementos
complementarios, y todavía es más rígido, lo dejaremos en
una abstención, para no impedir su aprobación, si el gobier-
no decidiera cambiar de opinión. 

Y, sobre el tercer punto, creo que hoy no es el debate, se-
ñor López. En todo caso, antes de saber cuál es la opinión del
propio Partido Popular respecto a levantar o no la moratoria,
que es un debate previo a qué hacemos en concreto con una
instalación concreta y una obra, yo, con independencia de
cuál sea el resultado final de ese debate, creo que no se pue-
de territorializar. Si se levanta la moratoria para las grandes

superficies comerciales, se levantará para todas las grandes
superficies comerciales, aquí y allá, en un lugar y en otro. Si
se levantan selectivamente para una parte, para una actividad
sectorial concreta y para otras no..., lo será para todas, estén
donde estén, se ubiquen donde se ubiquen. 

Solo me queda un reproche que hacer al gobierno: no
seré yo quien defienda o quien mantenga que el gobierno no
puede hacer aquello que puede hacer la iniciativa privada, o
que no pueda impulsar proyectos desde la administración
que puedan hacer también desde la iniciativa privada. Sí le
reprocharé al gobierno, a este y a cualquiera, que el gobier-
no no siga las reglas de juego de la iniciativa privada cuando
actúa como iniciativa privada. Si el gobierno quiere actuar
como iniciativa privada, lo hace a través de una sociedad y,
por tanto, lo hace utilizando las reglas de juego de cualquier
sociedad privada que pueda actuar. No; el gobierno no ha he-
cho eso en este caso. El gobierno actuó como administra-
ción, para conseguir los terrenos, para expropiarlos, para la
declaración del interés social; para la declaración de utilidad
pública; para declarar el interés supramunicipal... Para eso
actuó como administración. Y estaba en su legítimo derecho
de hacerlo, y lo hizo con el respaldo de todos los grupos par-
lamentarios.

Pero, cuando ha llegado la hora de la explotación, ha de-
jado al margen su condición de administración, y ahora ya no
utiliza las reglas de juego de la administración. Ahora, evi-
dentemente, para lo bueno, es una entidad privada más. Es
como si fuera una empresa. ¡Y no digo que no pueda serlo!
Usted, como titular que es de varias de estas empresas públi-
cas, lo está haciendo y está previsto que así se pueda hacer.
Pero no puede ser... Las reglas de juego deben ser... Yo creo
que hay que ir con la verdad por delante. La reglas del juego
son que, si se pensaba hacer una zona comercial sin más en
esta zona, si se pensaba actuar como la iniciativa privada, ha-
bría que haberlo hecho desde el principio. Es legítimo que la
administración rentabilice sus actuaciones, que actúe; pero
no es legítimo ser solo administración pública para... ¿Dónde
está el interés social de un proyecto que lo podría hacer cual-
quiera, señor Velasco? ¿Dónde está la declaración de utilidad
pública para un proyecto que lo podría hacer también cual-
quiera? El interés social es de todos. El interés supramunici-
pal, que supera el ámbito en este caso del municipio de
Zaragoza, para una instalación comercial: ¿dónde veo yo el
interés supramunicipal? Todos los híper que se pueden abrir
en cualquier lugar de Aragón afectan a más de un municipio,
porque los compradores que van, van de muchos pueblos, de
su comarca por lo menos, o incluso de amplias distancias.

Es decir, se aprovechó de la condición de administración
para lanzar el proyecto, para hacerlo con el consenso de
todos...

El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor...

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Termino.
Termino, señor presidente.

Y ahora, a la hora de recoger los beneficios, pues dice:
«Ahora yo soy como uno más». Bueno, como uno más pue-
de ser, pero desde el principio, señor Velasco. 

En todo caso, reitero que nosotros pensamos que la bon-
dad del proyecto y las posibilidades del proyecto están más
allá de este episodio, que ha tenido su importancia. Creo que
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el gobierno debe sacar una lección. El gobierno y, en este
caso, los grupos del gobierno, deben aprender una lección. Si
se va por la vía del consenso, si se va por la vía de la consulta
a los grupos parlamentarios y pretende mantenerse en ese
consenso, que nos lo han reclamado, nos lo han pedido y lo
han tenido de todos los grupos para aprobar la ley, para re-
formarla, para sacar adelante el proyecto, para todo lo que ha
hecho falta, si se va por esa vía, se evitará que pase lo que ha
pasado durante este verano. Y ya sé que ha habido muchos
elementos de confusiones y que alguno quizás dijo más de lo
que debería decir. Pero, desde luego, si esto se hubiera con-
sultado, señor Velasco, si el día que usted nos llevó allí a to-
dos los portavoces y nos enseñó y nos dijo lo que se iba a ha-
cer, a lo largo no de este año sino de los dos siguientes, nos
hubiera dicho su previsión, la subasta de suelo público, sue-
lo comercial que se iba a hacer, hubiera dicho muy posible-
mente la mayoría, al menos...

El señor PRESIDENTE: Señor Fuster, por favor, le rue-
go que concluya.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Termino,
señor presidente. 

Muy, seguramente, señor consejero, si no de todos los
grupos, creo que de casi todos, me atrevería a decir que de
todos, si se hubiera planteado de buena fe y con los datos por
delante, hubiera obtenido el mismo respaldo parlamentario
que ha tenido todo el proceso este desde el principio.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Grupo Socialista: señor Sada, tiene la palabra.

El señor diputado SADA BELTRÁN: Gracias, señor pre-
sidente.

Yo la verdad es que, como luego explicaré, subía a esta
tribuna preocupado, pero en el último momento también es-
peranzado.

Mire, señor López, tiene una costumbre, aunque esta vez
ha disminuido de tono, pero tiene una costumbre, y es que
pinta un horizonte en su intervención de caos, de falta de
transparencia, de dudas y cambios de finalidades, políticas
cambiantes, beneficio de terceros, lagunas, incumplimientos,
etcétera, y, sin embargo, luego la moción dice o se refiere
casi exclusivamente a las grandes superficies.

Como nuevo, lo único que plantea es el tema de las gran-
des superficies. Si fuera pintor, usted a los fusilamientos del
dos de mayo les hubiera llamado «imagen campestre», ¿no?
Porque lo importante para usted es lo menor, el campo, aun-
que su intervención ha sido esta vez bastante menos dura,
pero suele ser con bastantes adjetivos.

Mire, las dudas que usted tenía, las dudas que su grupo
tenía con respecto a estas operaciones, han sido debatidas y
debatidas ampliamente, como pocos temas se han debatido
en este parlamento: más de cuatro horas de comisión, dos in-
terpelaciones, preguntas, etcétera. Pero, por si acaso, le voy
a incidir en las más importantes.

Duda de la finalidad industrial, comercial: le recuerdo
que ha sido este gobierno el que, teniendo en un principio
considerado como industrial-logístico este polígono, la mis-
ma sociedad (Plaza) es la que cambia y lo destina solo y fun-

damentalmente a tema logístico. Es así; por lo tanto, no hay
cambio de finalidad, no hay un cambio en lo comercial. No
se han cambiado el uso comercial, ni las parcelas, ni la can-
tidad.

Hay que recordar que todo este debate está sobre el posi-
ble e hipotético uso del 2,8% del suelo de Plaza. En porcen-
taje, de cualquier operación urbanística de estas característi-
cas, el más bajo de los que se están planteando, y usted
conoce otros proyectos (Arco Sur, Valdespartera, incluso al-
guno privado como López Soriano) que en porcentaje lo su-
peran en mucho. El 2,8 no puede romper nunca el consenso,
y más si ese 2,8 estaba anteriormente pactado y no se ha mo-
dificado en absoluto. 

Solamente un tema, que quedó claramente explicitado
por el consejero, en todo caso, es el momento de sacarlo, y
como el momento para nosotros, para el gobierno, tiene que
depender siempre de la decisión de la empresa Plaza, porque
hay que recordar, señor López, que nosotros hemos dado
unas cartas para jugar a una sociedad, un terreno de juego y
unas normas... Le hemos proporcionado eso y luego le exi-
gimos a la sociedad que cumpla y le decimos que tendrá res-
ponsabilidades, se pedirán responsabilidades tanto desde
este parlamento, como desde el gobierno, como desde la pro-
pia sociedad zaragozana y aragonesa, y la sociedad es la que
tiene la responsabilidad, y se lo explicó el consejero. 

Se puede discutir si se ha hecho pronto o no. Pero ¿sabe
cuál es el motivo por el cual la sociedad Plaza saca antes ese
suelo? Pues porque, afortunadamente, ni los más optimistas,
que por lógica le tiene que corresponder al gobierno, pensa-
ban que se podría desarrollar tan rápidamente el suelo de
Plaza, porque tenemos que ver ahora lo que es Plaza. En lo
que es Plaza, la primera fase de urbanización está ya prácti-
camente a punto de concluirse, la segunda fase va a buen rit-
mo. Eso significa que en cinco años se va a concluir lo que
estaba planificado para diez, y eso exige un cambio del plan
económico-financiero de la sociedad, y eso exige sacar esos
suelos. Pero el 2,8% de un suelo no puede modificar el con-
senso, ni puede suponer la ruptura del consenso de lo esen-
cial, que es el 97%, y que, fundamentalmente, menos aque-
llos equipamientos públicos, ferroviales, etcétera, se dedica a
suelo con características logísticas. 

Y esa sociedad, que va bien y de la que nos encontramos
todos orgullosos, va a significar, en estos momentos signifi-
ca ya, más de setenta empresas y más de tres mil (casi cuatro
mil) empleos posibles. En cinco años, lo que se tenía previs-
to en diez años, y, al final, todo el debate está simplemente en
base a una hipótesis, que es: ¿qué hipótesis se tiene sobre el
uso futuro del suelo comercial que todos habíamos pactado y
que ya era sensiblemente bajo?

Sobre esa hipótesis, señor López —y además le agradez-
co el tono de su intervención—, yo creo que no se puede ha-
blar para nada de que este gobierno, al menos así lo vemos
los grupos que apoyan al gobierno, quiere o ha tenido inten-
ción de romper el consenso.

Hago un llamamiento, para terminar, a afirmar que el
consenso es el principal activo de esta sociedad, de este pro-
yecto. El consenso, no solamente en este parlamento, sino
institucional, que sigue, continúa, y nadie lo ha puesto en
duda; el social, que nadie lo ha puesto en duda; pero también
es importante el consenso político, y creo que con estas ca-
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racterísticas no es bueno que planteen dudas sobre si se rom-
pe o quién ha podido romper el consenso político. 

Yo les haría un llamamiento —vuelvo a agradecer el
tono— a que, desde luego, siendo el activo más importante,
esa simple hipótesis de un uso futuro de ese suelo no puede
romper lo esencial del 97% de ese suelo, que es el desarrollo
logístico, que es esencial para el desarrollo económico de
Zaragoza y de Aragón.

Por último, para terminar, voy a fijar la posición, ya que
ha pedido Chunta Aragonesista la votación separada, aunque
consideramos que no es necesario, porque está clarísimo, no-
sotros no nos hemos movido ni un milímetro. Votaremos al
primer punto, pero el segundo y el tercer punto lo votaremos
en contra, simplemente porque no es el debate en estos mo-
mentos.

En estos momentos estamos hablando de Plaza, de la sa-
lida a concurso del suelo comercial, y, cuando se debata, que
se tendrá que debatir, el plan de equipamientos comerciales,
habrá que debatirlo para todos. 

La administración no tiene que jugar con cartas marca-
das, pero tampoco le pongamos a Plaza cartas marcadas,
para que juegue en desventaja con otras iniciativas posibles
en ese terreno. Démosles la misma capacidad de juego a to-
das, porque el interés social de Plaza es el desarrollo de la ca-
pacidad logística para atraer, y, sobre todo, la importancia so-
cial de Plaza es el interés social de ese propio desarrollo
importante y trascendental de Aragón, no el uso de ese sue-
lo comercial.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
La reiterada solicitud de los grupos de votación separada

requiere la unanimidad. ¿Hay algún inconveniente en ello?
¿El señor proponente desea cambiar en alguna de sus partes
la proposición de la moción?

El señor diputado LÓPEZ RODRÍGUEZ: No, señor pre-
sidente.

Mantengo el texto de la moción en los términos remitidos
y conocidos por la cámara.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Debo entender entonces que nadie se opone a la votación

separada y, en consecuencia, vamos a realizar la votación del
primer punto, del segundo punto...

Tiene la palabra, señor López.

El señor diputado LÓPEZ RODRÍGUEZ: Sí, señor presi-
dente.

Como proponente de la moción, no hay ningún inconve-
niente en la votación separada. Es que he creído entender en
la intervención de su señoría que se daba por supuesta, y, en
cualquier caso, creo que es el que propone la moción quien
tiene que determinar si acepta inicialmente o no la votación
separada. Puesto que hay tres expositivos claros...

El señor PRESIDENTE: No, señor López, no.
Precisamente he empezado mis palabras diciendo que se

requiere la unanimidad.

El señor diputado LÓPEZ RODRÍGUEZ: Bien, pues, en
todo caso, por parte de este Grupo Parlamentario que ha pre-
sentado la moción no hay ningún inconveniente, queda como
había manifestado inicialmente.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Comienza la votación del punto
número uno.

Finaliza la votación. 
Queda aprobado el primer punto por unanimidad.
Comienza la votación del segundo punto.
Finaliza la votación. 
Queda rechazado al obtener veintidós votos afirmati-

vos, treinta y cuatro negativos y diez abstenciones. 
Comienza la votación del punto tercero.
Finaliza la votación
El resultado es el siguiente: veintidós votos «sí», cua-

renta y cuatro «no», ninguna abstención. Queda rechaza-
do el tercer punto de la moción.

Y pasamos al turno de explicación de voto, si lo conside-
ran imprescindible.

Señor López, tiene la palabra.

El señor diputado LÓPEZ RODRÍGUEZ: Gracias, presi-
dente.

Con cierta rapidez, para fijar la posición del grupo parla-
mentario en relación con la votación de la moción. 

Aquí lo que hay en cuestión, señorías, son tres cuestiones
básicas, que no por repetidas dejan de ser evidentes. La pri-
mera, cuál es el papel de las sociedades públicas dependien-
tes del Gobierno de Aragón, en la ejecución y planificación
y programación de sus actuaciones, desde el concepto de la
máxima transparencia y el conocimiento de la información
de sus decisiones por parte de los grupos parlamentarios. 

La segunda, el haber roto el consenso inicial de partida
en el que todos los grupos parlamentarios estábamos de
acuerdo, de que la plataforma logística Plaza tuviera una di-
mensión, una superficie, unos objetivos y unas finalidades
determinadas, que fuera la logística, el motor y el elemento
único e imprescindible, complementado con algunas cuestio-
nes en materia comercial, y alguien ha modificado sin con-
senso, sin diálogo, esa regla del juego, esa cuestión. 

Y la tercera es que los compromisos políticos han de
cumplirse.

Miren, en la votación de las tres cuestiones planteadas, ha
habido un retrato bastante claro de la foto de familia en rela-
ción con este asunto.

Y, en tono menor, le diré al portavoz de Izquierda Unida,
señor Barrena: hágaselo mirar porque su intervención en este
asunto es absolutamente esquizofrénica. Pregúnteles, por fa-
vor, a sus representantes en el País Vasco cuál es su posición
sobre el asunto de las grandes superficies, sobre los horarios
comerciales y sobre las implantaciones en determinadas zo-
nas de desarrollo de las ciudades del País Vasco. Allí, uste-
des tienen responsabilidad de gobierno; no esperaba su posi-
ción y su incoherencia tan clara y manifiesta en este asunto.

Con respecto a los compañeros del PAR, yo quiero espe-
rar y ver. Miren, ya les contesto. En cuanto al asunto de la
modificación del decreto de horarios comerciales y del tema
de grandes superficies, quien tiene que mover ficha es quien
gobierna, en ningún caso la oposición. Que algún grupo par-
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lamentario dice: ¿cuál es su posición sobre...? Mire usted,
quien gobierna tiene la posibilidad de mover ficha, y, en ese
momento, no se preocupe usted, que el Grupo Parlamentario
Popular fijará su posición con claridad y con coherencia. Ya
le anticipo algo: siempre una posición equilibrada, respetan-
do al pequeño comercio y complementando algo que una
ciudad moderna y en desarrollo tiene necesidad de tener.

Yo no sé si en su grupo parlamentario están las cuestiones
tan claras en relación con este asunto. Pero, mire, el asunto
no es si grande superficies, sí, grandes superficies, no; si es
que les hemos puesto ese punto para que todos ustedes se re-
trataran en el día de hoy, y lo han hecho.

Si tenemos claro que en esos suelos comerciales han de
ir conceptos de complementariedad de la actividad logística
principal, ¿qué dificultad hubieran tenido ustedes en votar a
favor de esta propuesta, en decir que no hay ahí grandes su-
perficies en el futuro, y, si así fuera el caso, que se modifi-
cara esa historia, y no habría ninguna dificultad? 

El problema, la prueba del nueve para determinar que se
ha seguido un procedimiento en términos menores, con falta
de transparencia y con alguna cuestión que he calificado en
alguna otra intervención de posible información a terceros, es
que ustedes se empeñan, primero, en declarar que no es com-
plementaria la actividad comercial en Plaza hoy, que es una
evidencia porque no puede ser de otra manera, y votan us-
tedes que no. ¡Ustedes están en contra de la evidencia! Están
argumentando, por un lado, que la superficie comercial lo
será solamente como complementaria de la actividad logísti-
ca, y, por otro lado, son incapaces de votar ese texto que no-
sotros planteamos, que es constatar esa realidad objetiva.

Y, en tercer lugar, les decimos que no queremos en el fu-
turo que haya grandes superficies, y la prueba del nueve de
que ustedes están dispuestos a que las haya es que lo han vo-
tado en contra.

Así que observamos bastante incoherencia, en cualquier
caso.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señor López, termine, por favor.

El señor diputado LÓPEZ RODRÍGUEZ: Termino, seño-
ra presidenta.

En cualquier caso, yo creo que han quedado claras las
posturas, los giros y los cambios de posición de unos y de
otros; que el Partido Popular sigue planteando que hay que
abrir un debate claro sobre la transparencia y la publicidad en
las sociedades públicas; que estamos por arrimar el hombro
en Plaza y en todo lo que haga referencia al concepto de la
logística, y que ya veremos la posición de unos y de otros, la
coherencia del presente y del futuro cuando se modifique el
tema de las grandes superficies, en relación con la posible
implantación de grandes superficies en la plataforma logísti-
ca de Zaragoza, que desde nuestro punto de vista es un ele-
mento de vertebración de territorio y de desarrollo, y un po-
tencial que todos los grupos parlamentarios debemos
aprobar.

Esta es nuestra posición, señora presidenta.
Muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias, señor diputado. 

Tiene la palabra el señor Sada.

El señor diputado SADA BELTRÁN: Gracias, señora pre-
sidenta. 

Les agradecemos sobre todo la última parte de las pala-
bras del señor López. Porque yo creo que en esas palabras lo
que se da es que se sigue dispuesto, aunque en algunos mo-
mentos se pueda discrepar con algún tema, a tirar del carro,
porque lo esencial es sacar adelante esa plataforma logística. 

Voy a ir a la explicación de voto. 
Nosotros hemos votado el primer punto, simplemente por

reafirmar esa postura que no considerábamos necesario rea-
firmar, porque nosotros no hemos puesto en duda lo que se
aprobó en su momento, lo que era Plaza, en absoluto, y, por
su puesto, no hemos puesto en duda, mire usted, si el suelo
comercial es complementario, aunque es el 2,8, que es el
porcentaje más bajo de cualquier operación urbanística. Eso
es lo que marca la complementariedad del uso comercial, el
porcentaje.

Por otro lado, en cuanto a retratos, etcétera, yo no sé si
nos ha planteado una moción con trampa, pero lo que le digo
claramente es que el retrato nuestro está claro: apostar por la
logística, y le recuerdo que fue este gobierno el que cambió
cómo iba desarrollándose Plaza, de su uso logístico e indus-
trial a, casi exclusivamente, logístico. 

Pero, en ese retrato, nosotros nos reafirmamos porque
nos estamos retratando constantemente, y lo que queremos y
deseamos, y con esa mano tendida que ha puesto también us-
ted hoy, y han puesto el resto de portavoces, es que en ese re-
trato quien gane sea la sociedad aragonesa, aunque esporádi-
camente salgamos, fruto del consenso, en ese retrato todos
los grupos políticos y todas las instituciones en Aragón. 

Muchas gracias. 
Nada más.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias, señor Sada.

Continuamos con el debate y votación de la moción nú-
mero 31/04, dimanante de la interpelación 52/04, relativa al
sector de la minería en Aragón, presentada por el Grupo Par-
lamentario Popular.

En su nombre, tiene la palabra el señor Lafuente.

Moción núm. 31/04, dimanante de la inter-
pelación núm. 52/04, relativa al sector de la
minería en Aragón.

El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Gracias,
señora presidenta.

Señorías, voy a ser muy breve, porque hoy, entre toros,
utreros y algún becerro que ha habido también, intentaré ser
lo más breve posible para no cansarles.

La moción, señorías, es, simple y llanamente, que se
vuelva a un pacto inicial; no tiene ni más ni menos que la
vuelta a un pacto inicial, a lo que en un momento se pacto y
que volvamos a ese pacto.

Evidentemente —y por eso la moción no lo dice así—,
no puede ser sólo el Gobierno el que vuelva a esa situación,
no está en su competencia ni tiene la potestad, puesto que son
acuerdos firmados en dos mesas concretamente y, por lo tan-
to, no es el Gobierno el que lo tiene que hacer.

La moción va en el sentido de instar al Gobierno a que
promueva los cauces necesarios para volver al pacto inicial
que se firmó y se ratificó en su momento. Lo que se pide es
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una negociación con la Mesa técnica de la minería de Aragón
y con la Mesa nacional de la minería, precisamente para res-
petar, independientemente de los colores políticos, indepen-
dientemente —y abundaré un poco más en ese tema—, inde-
pendientemente de los colores políticos, en los proyectos que
estoy seguro que sus señorías consideran importantes para la
comunidad autónoma de Aragón.

Señorías, en el nuevo reparto del Plan de la minería, no
podemos…, sí que podemos, porque al final lo vamos a te-
ner que poder, pero no nos gustaría el que sea el sectarismo
el que prime en los repartos del fondo de la minería; sí que
podemos asumirlo, porque al final es lo que van a hacer,
pero, en cualquier caso, no nos gustaría que así fuera.

Hace casi un año, hace hoy casi un año, porque fue el día
24 de octubre del 2003, los sindicatos, señorías, los sindica-
tos firmaron un acuerdo con el Gobierno central, y, por lo
tanto, no lo firmó ni el PP, ni el PAR, ni el PSOE: lo firma-
ron los sindicatos con el Gobierno central. Se repartían fon-
dos de la minería para tres anualidades, con lo cual, a excep-
ción de unos flecos —importantes flecos, por otra parte—,
quedaba repartido el fondo para los años 2003, 2004 y 2005,
con visión de futuro y, sobre todo, con visión general, cosa
que me permitirán que ponga en duda con lo que se ha hecho
en este momento.

El 30 de diciembre se ratifica —y eso es importante—,
se ratifica por parte de la Mesa técnica de Aragón, y eso es
tremendamente importante, o sea, hay un acuerdo previo que
es ratificado por la Mesa técnica de Aragón. Podremos opi-
nar de la metodología que se utilizó, y en eso, ustedes podrán
decir una cosa y nosotros podremos decir otra, si era lo más
conveniente o no era lo más conveniente. Pero, en cualquier
caso, lo que no podrán negar son los datos, aunque a ustedes,
sí que les reconozco una cosa: estamos llegando al punto de
que constantemente discuten los datos objetivos, no las opi-
niones políticas. Por lo tanto, supongo que también discuti-
rán esto, pero eso es evidente, es una evidencia de que en ese
momento firmaron un pacto con los sindicatos y después lo
ratificó la Mesa técnica de la minería de Aragón. No es opi-
nable, eso no es opinable… Sí, eso no es opinable, señor
Franco. Podrán opinar ustedes sobre la metodología, ¡no so-
bre los hechos!

Sí que les digo otra cosa, y es que el señor consejero, el
otro día, en la interpelación, me acusó —y, además, luego lo
hizo en prensa—, me acusó a mí concretamente de frivolizar
con el Plan de la minería. Yo lo que les diría es que el único
que ha frivolizado con el Plan de la minería, uno de los que
más ha frivolizado, ha sido precisamente el consejero de
Industria, porque el sí que forma parte de esas mesas de ne-
gociación, no sus señorías.

Frivoliza, señorías, cuando él es uno de los que previa-
mente estuvo en el pacto del año 2003, y después, él es uno
de los que deshace ese acuerdo.

Frivoliza, señorías, cuando apoya una distribución parti-
dista de dar un millón de euros a pueblos del Partido Popular,
gobernados por el Partido Popular; tres millones seiscientos
mil euros, a pueblos gobernados por el Partidos Aragonés, y
cuatro millones quinientos mil euros a pueblos gobernados
por el Partido Socialista.

Les puedo asegurar, señorías, que esa no es la distribu-
ción de las cuencas mineras en cuanto a representación polí-
tica municipal, no tiene nada que ver con esto, nada.

Pero aun les abundo más: lo que tiene menos aún es la
distribución a la iniciativa privada, que de veintiséis iniciati-
vas, no se ha llevado ni una sola en los pueblos gobernados
por el Partido Popular.

El señor Aliaga frivoliza también, al igual que los que lo
apoyan, con la atomización que está haciendo del Plan de la
minería, y para eso no se concibió el Plan de la minería,
señorías, se hizo para proyectos generales que generaran em-
pleo, no para hacer naves industriales, ni mucho menos desa-
gües —ahora va usted, tranquilo—, ni mucho menos desa-
gües, y eso es atomizar el Plan de la minería.

Frivoliza cuando desbanca proyectos que ustedes saben
que son extraordinarios, como la elevación de aguas a An-
dorra, como el puente de Fayón, como la presa de Las Parras,
o como la tercera fase de un proyecto que generará empleo
—ya veremos de dónde sale, pero en cualquier caso habrá
que acabarlo—, que es el balneario de Ariño. Eso genera em-
pleo; lo de ahora, permítanme que lo ponga en duda.

Frivoliza, señorías, cuando dice que «generar empleo es
la subvención al cambio de las redes de saneamientos de de-
sagües en los pueblos de la cuenca minera central», eso es
frivolizar.

Y, por último, señorías, frivoliza cuando está supliendo
los propios fondos en el desarrollo de suelo industrial en la
cuencas mineras para suplirlos —y esa es la palabra: «su-
plirlos»— con el Plan de la minería.

Fíjense ustedes en el presupuesto que ha presentado el
Gobierno y verán que no hay una sola peseta para suelo in-
dustrial, ni para cualquier otro suelo, ni para cualquier otra
circunstancia industrial, dentro de las cuencas mineras. Está
el Plan Miner, y con eso, ya está todo hecho.

Concluyo, señor presidente, diciendo que el primer re-
parto sí que generaba empleo, el primer reparto iba a solu-
cionar graves carencias que hay ahora mismo para desarrollo
industrial en la cuenca minera central, y desarrollo industrial,
concretamente, en la zona de Andorra, que ahora mismo tie-
ne una presión de instalación de empresas que ya veremos si
las puede atender por no acometer proyectos de futuro que se
habían planteado.

Se han cargado los proyectos que realmente eran intere-
santes. Lo que han hecho es una distribución completamen-
te sectaria y partidista. Ustedes verán con su voto si real-
mente eso es lo que pretenden hacer con los fondos que le
llegan a esta comunidad autónoma.

Desde luego, a nosotros no nos van a tener en eso. No nos
van a tener tampoco en que un acuerdo firmado, pactado y
rubricado por la Mesa de la minería de Aragón, en cuatro ho-
ras, se desbanque completamente y se le dé la vuelta entera,
como se produjo hace escasas fechas.

Y señorías, yo lo que les pediría es que vean la visión ge-
neral de conjunto, apelarles a su sentido político en el más
alto nivel, no partidario ni partidista, sino político como de-
fensa de los intereses generales, y voten a favor esta moción.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias, señor Lafuente.

Turno de intervención del representante de la Agrupación
Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (Grupo Mixto). 

Tiene la palabra el señor Barrena.
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El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señora
presidenta.

Señor Lafuente, tengo un problema con esta moción, y es
que estoy de acuerdo con algunas de las cosas que creo que
quiere decir, pero, tal y como esta redactada, hay cosas con
las que no estoy de acuerdo.

A ver, yo estoy de acuerdo en que es prioritario, funda-
mental y básico respetar los acuerdos y compromisos firma-
dos en la Mesa de la minería, en la que están los sindicatos;
pero no tengo tan claro que haya que respetar —bueno, hay
que respetarlos, porque son unos acuerdos, evidentemente—,
no tengo tan claro que haya que defender los acuerdos y com-
promisos firmados en el año 2003 entre los sindicatos y el
Gobierno central. Porque en virtud de esos acuerdos, el poder
de decisión se quedaba en Madrid. Hasta ese momento, todo
lo que se había acordado, aprobado y consensuado en la Mesa
de la minería de Aragón, simplemente, Madrid le daba el vis-
to bueno.

Pero desde que, con su Gobierno y con las direcciones
confederales de los sindicatos —también hay que reconocer-
lo—, se llega a ese acuerdo que usted invoca aquí en el año
2003, queda muy mermada la capacidad de decisión de la
Mesa técnica de la minería de Aragón, igual que la de Astu-
rias, igual que la de Castilla y León.

Por lo tanto, sí a que hay que respetar los acuerdos a los
que se llegó en el 2003 en la Mesa de la minería de Aragón,
pero ya no tengo tan claro que haya que seguir defendiendo
ese compromiso y ese acuerdo entre el Gobierno central y las
direcciones confederales de los sindicatos, que le quita el po-
der de decisión a las mesas de la minería regionales.

Por lo tanto, ante esa tesitura, lo que vamos a optar es por
la abstención, porque ya le digo que nos parecen dos cues-
tiones diferentes. Igual que creemos que no sé como se arbi-
tra el que el Gobierno de Aragón abra una negociación con
la Mesa técnica de la minería de Aragón, si en la Mesa téc-
nica de la minería de Aragón está representado el Gobierno
de Aragón también, ¿no?

Entonces, desde esos elementos, la verdad es que, insis-
tiendo y por dejarlo claro, porque, evidentemente, yo creo
que usted sabe que tenemos unos intereses muy particulares
en la zona de las cuencas mineras de Teruel, defendemos cla-
rísimamente los proyectos aprobados en la Mesa de la mine-
ría en el 2003; hemos criticado y censurado el cambio que se
ha hecho de esos proyectos, que han afectado a algunos de
los ayuntamientos y de las zonas mineras, pero no comparti-
mos el que haya que mantener en sus mismos términos el
acuerdo firmado entre el Gobierno central y los sindicatos,
por esos términos que le digo.

Por lo tanto, vamos a optar por al abstención, porque ya le
digo que, compartiendo un poco lo que creemos que se quie-
re decir, no estamos totalmente de acuerdo en la literalidad.

Gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias, señor Barrena.

A continuación, el representante del Partido Aragonés...
El señor Ruspira, tiene la palabra.

El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Muchas gra-
cias, señora presidenta.

Yo lo tengo muy claro, señor Lafuente. No se preocupe,
que yo lo tengo muy claro, no tengo ninguna duda al respec-

to. Y, además, como nos encontramos en la hora en la que
nos encontramos, y estamos con el sexto toro, o becerro, de
esta corrida (taurina, por supuesto), vamos a intentar ser bre-
ves, por tres motivos: el primero, por la hora; el segundo,
porque este parlamentario suele ser breve... —lo bueno, si
breve, dos veces bueno—, y tercero, porque no por decir más
palabras se dicen más cosas, evidentemente.

Y para eso, nos remitiremos —está escrito— a la presen-
tación y, especialmente, a la dúplica del consejero Arturo
Aliaga hace trece días, que, de una forma apasionada y ve-
hemente, pues le transmitió y le presentó una serie de argu-
mentos, esgrimió una serie de argumentos en los cuales no
vamos a redundar, evidentemente.

Por tanto, nos ceñiremos exclusivamente a la moción pre-
sentada, y ante la misma, le podemos comentar una serie de
cosas.

Anteriormente, me tendrá que recordar, cuando nos en-
contremos algún otro tema al respecto de industria, de co-
mercio o turismo, que no utilice la palabra «frivolizar» (to-
mar poco serio, tomar a la ligera), porque como usted ha
utilizado la palabra «frivolizar» ciento cuarenta y tres coma
dos veces en su intervención... ¡Ya, ya! ¡Lo digo por eso, por-
que como se sintió sensible con la palabra «frivolizar», cam-
biaremos a un sinónimo o alguna cosa de ese estilo, y tal!

No obstante, ciñéndonos a la moción, como primer pun-
to, insta al Gobierno de Aragón…, en su primera interven-
ción, nada más empezar, dice: «la verdad es que el Gobierno
de Aragón no tiene potestad al respecto». Bueno. Vamos a
«instar al Gobierno de Aragón para la apertura de una nego-
ciación con la Mesa técnica de la minería de Aragón». Este
órgano es creado a iniciativa del Gobierno de Aragón. De es-
te órgano forman parte sindicatos, empresarios, el Gobierno
de Aragón (Economía, Industria, Instituto Aragonés de Fo-
mento e, incluso, la Diputación Provincial de Teruel).

Entonces, claro, la negociación «con»…, en todo caso,
sería la negociación «en», porque este es un órgano de con-
senso y de participación, y se creó en el año noventa y ocho,
y creo que en el noventa y ocho, pues, presidía el Partido
Popular. Por lo tanto, esta es una herramienta de gestión im-
portante, en la que, desde luego, este Gobierno cree y respe-
ta absoluta y totalmente.

Como segundo punto, dice que también hay que hacer
una apertura a la negociación con la Mesa nacional de la mi-
nería. Con la Mesa nacional de la minería, cuando forman
parte de ella, pues, el ministerio, las federaciones sindicales
mineras y Carbunión, y cuando la relación con el Plan en su
línea de infraestructuras se debe regir por un protocolo de co-
laboración entre el Ministerio de Industria y Energía y el
Gobierno de la Comunidad Autónoma de Aragón, fechado
en Madrid el 2 de febrero del noventa y ocho, para el desa-
rrollo económico alternativo a las zonas mineras del carbón,
etcétera, pues está claro que la línea de colaboración tendrá
que ser directa con el ministerio, no, ni mucho menos, con lo
que es la Mesa nacional de la minería.

Luego habla de una serie de acuerdos y compromisos fir-
mados en el año 2003. El Gobierno de Aragón no tiene cons-
tancia ni documentación firmada al respecto en el año 2003.
Por tanto, se lo comento y se lo digo.

Cuarto, a continuación, menciona una ratificación en la
propia Mesa técnica de la minería en diciembre del citado
año, que la ha mencionado, y dice que no es opinable. Yo,
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hace años que creo que todo es opinable hoy en día. Sim-
plemente se lo comento.

La verdad es que esto es lo de las lentejas: «las tomas o
las dejas», porque el que haya mencionado «metodología»,
que yo sepa, desde el noventa y ocho, que se creó la Mesa,
hasta entonces, la metodología era otra, no la de que Madrid
dijera lo que hay que hacer y «lo comes o lo dejas».

La verdad es que, en esta comunidad autónoma —se lo
ha dicho el representante de la Agrupación Izquierda Uni-
da—, en lo que creemos es en la Mesa técnica de Aragón, no
en lo que nos digan desde Madrid, más cuando es un órgano
de participación y de consenso. Se lo ha transmitido, y yo se
lo ratifico.

Y como punto adicional, dice, pues eso, que se realice un
análisis sobre la adjudicación de recursos públicos a determi-
nados proyectos. A primeros de octubre, en esa Mesa —tam-
bién lo ha mencionado usted mismo—, se juntan por unani-
midad todos los presentes, todos los que forman parte de esa
mesa, aprueban una serie de proyectos y dotan económica-
mente una serie de proyectos.

Por lo tanto, el Partido Aragonés, el Grupo Parlamentario
del Partido Aragonés —está clarísimo— lo que va a buscar
es respetar al máximo, al cien por cien, el consenso político-
social, el consenso político-social, que se produce en ese ór-
gano soberano de decisión, que es el de la Mesa técnica de la
Comunidad Autónoma de Aragón de la minería.

Por lo tanto, evidentemente, no creo que hay frivolización
por parte de usted, evidentemente, porque está desempeñan-
do su labor parlamentaria, como es lógico; ni muchísimo me-
nos por parte del consejero de Industria, que desempeña su
labor lo mejor que cree oportuno en todo momento, y, por su-
puesto, no creo que tampoco frivolicen ni los sindicatos, ni
los empresarios, ni la Diputación Provincial de Teruel, ni la
consejería de Economía, ni el Instituto Aragonés de Fomen-
to, quienes toman una serie de decisiones, evidentemente,
consensuadas y de una manera unánime.

Muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias, señor Ruspira.

A continuación, turno de Chunta Aragonesista.
El señor Lobera tiene la palabra.

El señor diputado LOBERA DÍAZ: Gracias, señora presi-
denta.

Señorías.
Señor Lafuente, yo le anticipo que nuestro grupo va a vo-

tar en contra de su moción por varios motivos.
Mire, en primer lugar, decirle que, para nosotros, la Mesa

técnica de la minería de Aragón, aunque no sea la panacea
del buen funcionamiento, es un buen instrumento. Sí que es
verdad que nosotros la hemos criticado en alguna ocasión,
porque entendemos que no se funciona de una manera coor-
dinada, de una manera en la que los proyectos se encardinen
para un objetivo global.

Siempre recurrimos al ejemplo de, por ejemplo, las in-
fraestructuras industriales: estamos diciendo que con el Plan
Miner se han construido muchos polígonos industriales, pero
muchos de ellos se encuentran vacíos, ¿no? Si se hubiese te-
nido una planificación global, una buena coordinación, qui-
zás, eso no hubiese ocurrido, ¿no?

Y otro ejemplo de esa mala planificación es el grado de
realización de los proyectos financiados con el Plan Miner,
¿no? Nos encontramos con proyectos que están muy retrasa-
dos: unos se encuentran al cincuenta por ciento; otros, al
treinta, y otros, al diez. Desde luego, estando en ese nivel, en
ese porcentaje, están pidiendo segundas y terceras fases.

Por eso, nosotros hemos criticado a la Mesa de Aragón
por estas cuestiones de descoordinación y falta de planifica-
ción global. Pero nunca la hemos criticado por su... Y respe-
tamos su autonomía a la hora de decidir los proyectos que
ella selecciona.

Mire, ¿sabe lo que pasa? Que estos municipios, la verdad
es que nunca habían recibido ayudas por nada. Han estado
desatendidos durante muchos años, y lo que les ha pasado,
pues, les ha pasado como a algunos abuelos (y no tan abue-
los), que cuando se regala algo en la calle, se forman esas
avalanchas, se crean esas avalanchas, que todos intentan co-
ger y llevarse algo, ¿no? Este comportamiento, sociológica-
mente, este comportamiento social, muchas personas lo
achacan a que estas personas pasaron necesidades en la pos-
guerra y ahora tienen una necesidad de acopio.

Pues, a estos pueblos les ha pasado algo parecido, ¿no?,
que de estar tan desatendidos, ahora se han volcado en in-
tentar recoger los fondos y no con una planificación global,
¿no?, sino cada uno a ver qué es lo que se llevaba. Por eso,
ahí, debería de haber habido una organización, y el Gobierno
de Aragón, y la parte también que le toca a los sindicatos, de-
bería haber hecho ese papel de planificador y organizador.

La verdad es que yo a ustedes los felicito, que fueron us-
tedes los que crearon esta Mesa, y lo hicieron de una mane-
ra muy participativa, pero hay que dejar claro que los pro-
yectos que se aprueban en ella están muy luchados, están...
Y para que se llegue a un consenso, pues, cuesta el que se lle-
gue a ese acuerdo, y esos acuerdos son los que se presentan
en la Mesa nacional de la minería. Y hasta ahora, los llevaba
Aragón, y los que llevaba Aragón eran los que se aprobaban. 

Y si alguien ha roto las reglas del juego, han sido ustedes,
el Partido Popular, que cuando gobernaban en el Estado es-
pañol, impusieron a la fuerza una serie de proyectos, de una
forma que, como usted calificó el otro día, que habían hecho
el partido..., el señor consejero, «clientelar y partidista». Pe-
ro fueron ustedes los que rompieron esa forma de funcionar
que venía hasta ahora, en la cual la decisión era de la Mesa
técnica de Aragón.

Desde luego, aunque usted nos diga que fue pactado con
los sindicatos, pues yo, en mi relación con los sindicatos, sé
que se utilizó..., se les forzó a negociar y a incluir esos pro-
yectos que ustedes quisieron a cuenta de negociar y pactar
otros asuntos, otros asuntos a nivel estatal que no tenían nada
que ver con la minería aragonesa.

Evidentemente, habrá que mejorar el funcionamiento de
la Mesa de la minería, ¿no?, aun reconociendo que funciona
mucho mejor que otras creadas en otras comunidades. Pero
nosotros no podemos apoyar esta moción, porque entende-
mos que ustedes fueron los que rompieron las reglas del jue-
go, y hay que dejar la autonomía que tenía hasta ahora la
Mesa de la minería para aprobar los proyectos, y debe de ser
el Gobierno el que acepte los proyectos que se han presenta-
do a través de la minería.

Vamos a ver ahora cómo se comporta el Partido Socia-
lista en el Gobierno central, vamos a ver, y esperemos que
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hagan caso a esa iniciativa que presentó Chunta Aragonesista
para la reserva estratégica del carbón, con la colaboración y
aportación de todos los grupos, pues, para que se extendiese
y se prorrogase el Plan de la minería más allá del 2005; pues,
vamos a ver si ahora, que ustedes recuerdan al Partido Popu-
lar que no han llegado esos setenta y dos mil millones pro-
metidos, pues, ustedes nos hagan recordarles que no han pro-
rrogado el Plan Miner para estas zonas.

Muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias, señor Lobera.

A continuación, corresponde intervenir al Grupo
Socialista.

En su nombre, el señor Ibáñez tiene la palabra.

El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Muchas gracias,
señora presidenta.

Bueno, pues, no me voy a resistir yo a seguir con el símil
taurino, y hemos llegado al último, el último de la tarde, que
como ustedes saben, en Aragón, el último es «el de la jota». 

Porque, mire usted, señor Lafuente, don Miguel Ángel,
dice usted unas cosas desde esta tribuna, que no sé si recor-
dará, pero ya algún portavoz, en un Pleno anterior, le dijo que
«le daba usted miedo», no usted, sino las propuestas que es-
taba haciendo desde que el Partido Popular no está en el
Gobierno de la nación.

Yo le tengo que decir que a los que somos de Teruel, ya
no nos da miedo, porque ya nos tenía usted curados de es-
panto. Pero hay que tener valor para interpelar, desde esta tri-
buna, a un consejero del Gobierno de Aragón, como usted
hizo el viernes de la semana pasada, diciendo en la interpe-
lación que «¿cuál va a ser la política general de las actuacio-
nes de su departamento respecto al sector minero de Aragón
en lo referente a planes especiales para el año 2004?», y de-
cir lo que usted dijo desde esta tribuna.

Usted, a continuación, presenta una moción que, a mi jui-
cio, no sé de dónde dimana de la interpelación, no tiene
absolutamente nada que ver, porque usted lo único que ha
intentado en el último..., en el Pleno anterior y en este, sen-
cillamente, es hacer clientelismo político, que es de lo que
quiere acusar a otros.

Usted se trajo aquí a dos alcaldes de su partido, al de Fa-
yón y al de Ariño, para hacer populismo, para hacer dema-
gogia... [rumores] ..., y para decir unas cuantas falsedades e
inexactitudes. Eso es lo que usted ha pretendido. [Rumores.]

Lo que nosotros pretendemos, y me gustaría que quedara
bastante claro, es sencillamente restituir, restituir otra vez el
sectarismo del Partido Popular. En Aragón... [Rumores.]
[Entran en el hemiciclo algunos diputados del G.P. Popular.]
Vayan..., vayan pasando... [risas], que ya terminamos, ya ter-
minamos, es el último de la tarde, señor Cristóbal, es el últi-
mo… [Risas] …, no, digo el punto, el punto.

Lo que ha hecho la última reunión de la Mesa de la mi-
nería de Aragón es restituir algo que ustedes nunca debieron
hacer. Ustedes, desde el Gobierno de la nación, lo que inten-
taron a través de ese acuerdo, que tanto le gusta a usted, con
los sindicatos, con las federaciones de los sindicatos, que us-
tedes intentaron incluso aprovechar algunas diferencias lógi-
cas que hay en las organizaciones, ustedes intentaron forzar
a los sindicatos, imponerles un acuerdo, a cambio de pactar

los dos últimos años del plan para intentar dejar fuera de la
Mesa de la minería, de la negociación, al Gobierno de Ara-
gón. Eso es lo que ustedes intentaron y eso es lo que ustedes
quisieron hacer. Y eso es... [rumores] ... lo que en estos mo-
mentos estamos intentando restituir.

En definitiva, señor Lafuente, a la única conclusión que
he llegado de la interpelación y de la moción, como le decía
antes, es que a usted, en absoluto —no sé si a su partido, pero
a usted concretamente—, le interesa lo más mínimo cuál es
la situación del sector minero ni en Aragón, ni en la provin-
cia de Teruel, porque, insisto, lo único que intentó aquí fue
hablar de tres proyectos concretos, de tres municipios del
Partido Popular, y, además —insisto—, diciendo falsas...,
medias verdades, falsedades e inexactitudes que voy a inten-
tar aclarar.

Mire, en la reunión de la Mesa de la minería de Aragón,
se han aprobado todos los proyectos —todos— que usted
dice se pactaron en Madrid con los sindicatos. Es cierto que
se dejó sin priorizar, sin incluir en el paquete la elevación de
aguas a Andorra, porque la Mesa de la minería de Aragón,
creo que con muy bien criterio, ha decidido que mientras la
Confederación Hidrográfica del Ebro no dé la concesión
para hacer esa obra, parece bastante irracional y poco lógico
que se incluya dentro de las prioridades, pero tiene la reser-
va de los 27,05 millones de euros, reservados en la Mesa de
la minería de Aragón.

En cuanto al balneario de Ariño, que es otra de las cosas
que a usted tanto le preocupa, el balneario de Ariño —se lo
dijo el consejero en la réplica— tiene aprobada la primera fa-
se, en ejecución. Solamente han ejecutado el 50% de la pri-
mera fase. Tiene aprobada la segunda fase, que es lo que el
señor Folgado les impuso a los sindicatos en esa negociación
tan maravillosa, que a usted le gusta, en Madrid. La segunda
fase la tiene incluida el Ayuntamiento de Ariño. 

Y tres días antes de la Mesa de la minería, nos pide que
se meta la tercera fase. ¡Pues, mire, la tercera fase se la me-
terá cuando tenga acabada la segunda!

Lo único que en esta reunión de la Mesa de la minería de
Aragón no se incluyó fue el puente de Fayón. Y le tengo que
decir que creo que muy bien, me parece muy bien, porque el
puente de Fayón, creo que todos estamos los que estamos en
esta cámara sabemos por dónde, cómo, cuándo, cómo salió y
por dónde se le metió a la Mesa de la minería de Aragón.
[Rumores.] Es un caprichito del anterior delegado del Go-
bierno de esta comunidad autónoma, que, a través del Minis-
terio de Industria, forzó a la Mesa de la minería y a los sin-
dicatos para que se incluyera. Ese es el único tema, de todos
los que usted dijo, que no se incluyó, y repito, insisto: esta-
mos totalmente de acuerdo en que no se haya metido, senci-
llamente, porque es una barbaridad desde el punto de vista
técnico, porque el municipio no está dentro de la zona Re-
char y porque no soluciona ninguno de los problemas de la
zona de las comarcas mineras de Aragón.

Con lo cual, señor Lafuente, si siguen en esta línea…, le
tengo que decir otra cosa: nos acusa de sectarismo. Mire, yo
no sé si sabe... ¿Sabe usted los alcaldes que tiene el Partido
Popular en las cuencas mineras de Teruel? Supongo que lo
sabe, ¿verdad? ¿Lo sabe? Si no lo sabe, se lo digo: de nueve
que tenía antes del 2003, ahora tiene seis, seis, bueno…, sie-
te, sí, porque pusieron una moción de censura en Oliete, es
cierto. Bueno, pues siete. Como sigan funcionando como si-
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guen funcionando hasta ahora, les voy a decir una cosa: no
vamos a tener que hacer sectarismo político para nada, por-
que van a tener tan pocos alcaldes que va a ser difícil incluir
algún proyecto en algún municipio gobernado por el Partido
Popular. Pero no será responsabilidad nuestra, ¡será respon-
sabilidad suya!

Por nuestra parte, nosotros seguiremos defendiendo...
[Rumores.]

Yo no tengo prisa, pero vamos... [Risas.]

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.
Sí que debe tenerla, señor diputado, que su tiempo ha

concluido.

El señor diputado IBAÑEZ BLASCO: El presidente sí
que tiene un poco más.

Por nuestra parte, seguiremos defendiendo la Mesa de la
minería de Aragón como el órgano donde se deben priorizar
los proyectos, que no se puentee desde Madrid, como us-
tedes...

Es que ustedes, me parece que no acaban de comprender
es que han dejado de gobernar, y antes, cuando la Mesa de la
minería de Aragón priorizaba, algunos insignes alcaldes su-
yos del Bajo Aragón, de localidades que ahora no gobiernan,
pues, se marchaban por el Ministerio de Industria, y cosas
que la Mesa de la minería había priorizado, allí se cambiaban
convenientemente. Si eso es lo que le molesta que haya cam-
biado, nosotros seguimos pensando que la Mesa de la mi-
nería es la que tiene que priorizar, porque es un órgano de
consenso y, además, les tengo que decir que no nos lo inven-
tamos nosotros, se lo inventaron ustedes; lo que pasa es que
a ustedes solamente les gusta cuando gobiernan, y cuando
no, no, 

Muchas gracias. [Aplausos desde los escaños del G.P.
Socialista.] 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Vamos a proceder a la votación. 
Silencio, por favor. Señorías, silencio por favor.
Vamos a proceder a la votación. Comienza la votación.
Silencio, por favor.
Finaliza la votación.
El resultado, como observan sus señorías, es «sí», veinti-

dós, «no», cuarenta y dos, y una abstención. Queda re-
chazada la moción.

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

El señor diputado LAFUENTE BELMONTE [desde el
escaño]: Gracias, señor presidente.

Lo primero, señor portavoz de Izquierda Unida, decirle
que la decisión siempre la tuvo Madrid, independientemente
de cuál fuera el orden de los productos, siempre, porque los
acuerdos de la Mesa técnica, ¡técnica!, de la minería se rati-
ficaban en la Mesa política y nacional de la minería, por lo
tanto la decisión siempre la tuvo Madrid.

Segunda cuestión. Señor Ruspira, que el Gobierno de
Aragón no tiene constancia del acuerdo previo no se lo cree
usted, vamos, ni usted ni nadie. Tiene constancia el conseje-
ro y todo el Gobierno de Aragón. Incluso el propio conseje-
ro, al acuerdo inicial de Madrid con los sindicatos, se opuso

en la prensa. O sea, no me diga usted eso, porque tiene cons-
tancia sobrada.

Como tercera cuestión, y muy breve, decirle al portavoz
de Chunta que me ha hablado usted del grado de coordina-
ción, del grado de ejecución… ¿Pero qué tiene que ver esto
con los proyectos? No le veo absolutamente ninguna rela-
ción. Me ha hablado usted de cosas que nadie ha puesto en la
moción. No sé exactamente de qué ha querido hablar.

Y una última cuestión para usted, señor Ibáñez. Estos
municipios nunca habían recibido ayuda por nada, efectiva-
mente, y por cierto, señor Ibáñez —lo ha dicho el portavoz
de Chunta Aragonesista—, fue el PP el que lo hizo, el que lo
puso, por aquel debate famoso que usted se arrogaba el de-
recho de que había sido su Gobierno. ¡No!, se lo ha dicho el
portavoz de Chunta: fue el Partido Popular.

Y dos perlas para usted, señor Ibáñez. Mire, acaba de re-
conocer personalmente que ustedes han hecho sectarismo
político, lo ha dicho en la última parte de la intervención…
[rumores] …, lo ha reconocido expresamente. Por lo tanto,
esa es su responsabilidad. Desde luego, le puedo asegurar
que nosotros no lo hemos hecho. Si usted tiene la habilidad
y la decencia de reconocerlo, espero que el resto de los que
lo hayan practicado lo reconozcan también.

Le digo la segunda cuestión: no me dijeron que daba mie-
do, me dijeron que daba vértigo. Se lo aclaro, porque no daba
miedo a nadie y espero que no sea así.

Una tercera cuestión: si usted se cree que los alcaldes del
Partido Popular son —y me evito la expresión— como los
que ustedes han manipulado en la provincia de Teruel para
ahora ir en contra del movimiento «Teruel existe», ¡apañao
está! No son borregos, señor Ibáñez. Vinieron porque les dio
a ellos la gana venir precisamente para ver lo que decía el
Gobierno, ¿vale? Nadie en este partido manipula a su alcal-
des. Ustedes no pueden decir lo mismo.

Y cuarta cuestión: vaya usted a Fayón y diga que su puen-
te es un caprichito.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Sí, señor Ibáñez, tiene la palabra.

El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Gracias, señor pre-
sidente.

[Rumores.]
Tranquilos.
Vamos a ver, ni le consta el acuerdo al portavoz del PAR

ni al Gobierno ni a nadie, porque es un acuerdo oscuro, sin
luz ni taquígrafos, con lo cual no le puede constar a nadie. 

Y cuando ese acuerdo oscuro se trajo a la Mesa de la mi-
nería de Aragón —le ruego que se informe convenientemen-
te—, la Mesa de la minería de Aragón ya dice por qué acep-
ta, porque como son personas bastante serias y sensatas, no
querían perder esa inversión y dijeron aquello de «por impe-
rativo legal, al paquete». Y ya allí, expresamente, se dice que
«no al puente de Fayón». Mire usted, si el Gobierno que go-
bierna en Madrid, que era el de ustedes, que se dedicaba a ha-
cer todas las cosas que usted nos dice aquí que hacemos no-
sotros, el más sectario..., sí, sí… [rumores] Sí, sí… Yo no he
reconocido que el Partido Socialista ni yo haya hecho secta-
rismo; he reconocido que lo hacían ustedes, mire a ver si se
ponen el oído… [Risas.] Sí, claro.
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Oiga, que no lo quieran entender, a mí me parece bien;
que no les guste oírlo, me parece también muy bien, pero que
lo han hecho y que lo hacen cuando pueden, mire, a mí tam-
bién me parece bien, con lo cual... Es que a mí me parece
bien, porque al final el clientelismo y el sectarismo, en polí-
tica, se paga.

Y yo no he calificado para nada a los alcaldes del Partido
Popular, y ya me guardaré mucho y usted se tenía que guar-
dar mucho de calificar a los alcaldes del Partido Socialista y
decir que este partido los manipula, porque eso, usted no tie-
ne por qué decirlo ni tiene derecho a decirlo. Primero, por-
que no lo sabe, y segundo, porque no le importa. Como no
me importa a mí los del Partido Popular.

Yo lo que le he dicho, don Miguel Ángel —don Miguel
Ángel, escúcheme—, yo lo que he intentado decirle es una
cosa que, además, no sé ni por qué se la digo, porque me ale-
gro: que como ustedes no cambien sus actitudes, cada vez
van a tener menos alcaldes, pero no porque hagan sectarismo
o no, o lo dejemos de hacer nosotros, yo no sé por qué, pero
lo que sí que sé es que en la provincia de Teruel y en esta
zona, el Partido Popular no ha tenido una plaza de nunca y
cada vez tiene menos, y lo único que he dicho, que no vamos
a necesitar hacer sectarismo, que no quiere decir que lo ha-
yamos hecho… [risas] ..., pero, no sé, el leguaje es bastante
fácil de entender si se quiere. Yo he dicho que no vamos a ne-
cesitar hacer sectarismo, que no quiere decir —insisto— que
lo hayamos hecho, porque como tienen tan pocos alcaldes, va
a ser muy difícil que la Mesa de la minería ponga ningún
proyecto ni haga ningún proyecto en pueblos gobernados por
el Partido Popular, y ese es su problema. A mí, me alegra, o
sea, que no piensen que estoy preocupado, porque a mí me
alegra.

Por último, señor Barrena, usted se ha abstenido, creo
que por el tema en concreto de un ayuntamiento gobernado
por Izquierda Unida, me parece muy bien, pero el portavoz
del Partido Popular, que es quien ha presentado la moción, ha
insistido varias veces que las cañerías no le gustan; los desa-
gües no le gustan que se metan en este fondo. El Ayunta-
miento de Andorra, el proyecto que tenía, por el cual usted se
ha abstenido, era para renovar las cañerías, y la Mesa de la
minería de Aragón ha entendido que el Ayuntamiento de An-
dorra ha estado suficientemente bien tratado con este fondo
y no ha entrado. Con lo cual, se ha abstenido, pero creo que
el portavoz del PP no estaba de acuerdo.

He terminado, señor Torres.
Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Pues, se suspende la sesión [a
las diecinueve horas y treinta y cinco minutos], que se rea-
nudará mañana a las diez horas.

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión [a las diez
horas y diez minutos]. Señorías, ocupen sus escaños.

Lo hacemos con la interpelación 31/04, sobre la política
del Gobierno de Aragón en relación con la promoción y el
desarrollo de las sociedades laborales y cooperativas en
Aragón —silencio, por favor—, formulada por el diputado
del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista señor Lobera
Díaz al consejero de Economía, Haciendo y Empleo.

El señor Lobera tiene la palabra para formular la interpe-
lación.

Interpelación núm. 31/04, sobre la política
del Gobierno de Aragón en relación con la
promoción y el desarrollo de las sociedades
laborales y cooperativas en Aragón.

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

Señorías.
Señor consejero.
Pues, como bien sabe, el objeto de esta interpelación es

saber cuál es la política general del Gobierno de Aragón en
lo relativo a la promoción y desarrollo de las sociedades la-
borales y cooperativas en nuestro país.

Si hemos querido interpelar sobre este asunto es porque
en nuestro grupo hay cierta preocupación —no sin moti-
vos— por cómo están evolucionando o, mejor dicho, por
cómo no se están desarrollando este tipo de empresas en
Aragón. Quiero, al comenzar, aclarar que, aunque las coope-
rativas y las sociedades laborales son diferentes, si le inter-
pelamos por ambas a la vez es porque son las mayores re-
presentantes de lo que conocemos como economía social, y,
si bien hay ciertas diferencias en cómo están evolucionando
cada una de ellas, ambas no se están desarrollando ni reci-
biendo el apoyo por parte del Gobierno que, desde luego, a
mi grupo le gustaría.

Mire, nosotros entendemos que estas empresas son un
modelo empresarial que debería tener más apoyo, y no solo
presupuestario, sino también una voluntad política para apo-
yarlos desde todos los ámbitos, porque nosotros considera-
mos que es un modelo empresarial beneficioso, muy benefi-
cioso para nuestro país.

No sabemos si a ustedes les parece bien la actual situa-
ción de estancamiento, casi retroceso, que está sufriendo la
creación de estas empresas en nuestro territorio. Desde lue-
go, a nosotros no nos parece adecuada la actual situación. Si
a ustedes les parece bien cómo están evolucionando y desa-
rrollándose, pues queremos que nos digan por qué están de
acuerdo, y, desde luego, nos gustaría saber por qué se está re-
bajando el apoyo que actualmente les están dando a las so-
ciedades y a las cooperativas.

No sé... Usted quizás saldrá aquí y me dirá que están con-
tentos con el Decreto 48/2004, de 9 de marzo, para la pro-
moción del empleo en cooperativas sociales laborales y esta-
rán contentos con algún proyecto que están participando con
las asociaciones de cooperativas y sociedades laborales. Y
con esto dan por cumplido su apoyo, sin profundizar en as-
pectos sociales, económicos y, por supuesto, también ideoló-
gicos que suponen las cooperativas y sociedades laborales
para la sociedad aragonesa. 

A nosotros nos gustan las sociedades laborales y las coo-
perativas porque consideramos que estas formas de actividad
empresarial, como son estas empresas, las cooperativas en
sus múltiples variables (agrarias, laborales, de crédito) y las
sociedades laborales, son modelos empresariales capaces de
conjugar a su vez profesionalidad, flexibilidad y participa-
ción, representando un modelo de empresa en los objetivos
económicos y empresariales que se integran con otros de ca-
rácter social y contribuyendo con ello, estas empresas, a con-
seguir un crecimiento económico basado en el empleo, la
equidad social y la igualdad, valores fundamentales para
Chunta Aragonesista.
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Mire, estas empresas, gracias a su funcionamiento parti-
cipativo y su elevada capacidad de adaptación, resultan efi-
caces como institución generadora de empleo tanto en térmi-
nos cuantitativos como cualitativos. Están creando un
empleo en una mayor proporción que las empresas tradicio-
nales tanto de calidad como en cantidad y dando respuesta a
los colectivos que presentan menos posibilidades de coloca-
ción. Estamos ante un tipo de empresas que crean riqueza y
distribuyen eficazmente la renta, y todo esto lo realizan en
todos los sectores productivos: agrario, industrial, la cons-
trucción y los servicios. Pero es que, además, estas empresas,
desde el punto de vista de ordenación de territorio, contribu-
yen al desarrollo local y del medio rural, a través de la gene-
ración de un tejido productivo local, aprovechando los recur-
sos endógenos en zonas de escasa inversión, con el
consiguiente afianzamiento de la población en determinadas
zonas geográficas donde la denominada empresa tradicional
no es capaz de realizar estos proyectos empresariales.

Y estos valores no se pueden despreciar, sobre todo aho-
ra, con esas amenazas latentes y las que han ocurrido de des-
localizaciones o cierres de empresas en el medio rural. Debe-
mos dar el máximo apoyo, porque estas empresas sí que
están dando resultado en estas zonas rurales. Y, si bien la
verdad es que parece ser que las empresas de economía so-
cial para este actual marco de globalización económica libe-
ral no tienen cabida, nosotros no nos resignamos a creer que
este tipo de empresas no tienen cabida en este mundo globa-
lizado económicamente.

En estos cinco años de Gobierno de PSOE-PAR ha habi-
do un claro estancamiento en la creación de cooperativas y
sociedades laborales en Aragón, y esto, comparativamente
con otras comunidades donde esto no ha ocurrido. Es signifi-
cativo que desde el año 2000 hay un continuo descenso en la
creación de empresas de economía social, si bien es verdad
que hay ciertas diferencias porque las sociedades laborales,
por ser un modelo más ágil y flexible, se están desarrollando
más que las cooperativas. Pero, salvando estas diferencias,
ambas están sufriendo un recorte en la creación y en el desa-
rrollo de estas empresas. Y esto pasa porque en otras comu-
nidades sí que están apostando decididamente por este mode-
lo de empresas de economía social. Y el ejemplo, la tradición
del País Vasco, que continúan creciendo, y les voy a poner un
ejemplo de una comunidad gobernada por el Partido Socia-
lista, como es Andalucía, donde hay todo tipo de apoyos eco-
nómicos y políticos con buena voluntad, o sea, que no solo
hacen falta cuestiones presupuestarias, sino también una bue-
na voluntad política. Claro que quizás allí, en Andalucía, re-
alizan políticas más de izquierdas y, claro, quizás allí el Par-
tido Socialista no tiene un socio de Gobierno de derechas.

Es evidente que el Gobierno del PSOE y del Partido Ara-
gonés no tiene entre sus prioridades el fomento de las coope-
rativas y sociedades laborales. No sabemos si en ese acuerdo
de gobierno entre el Partido Socialista y el Partido Aragonés
han hecho renunciar al Partido Socialista a lo que les queda-
ba de esencia socialista y el PAR ha impuesto su modelo eco-
nómico a todo el Gobierno, un modelo liberal a ultranza. O
quiero que me aclare si es que ese es el modelo económico
del Partido Socialista aragonés, porque, desde luego, en otras
comunidades gobernadas por el Partido Socialista, esto no
ocurre y están apoyando decididamente a este tipo de em-
presas.

Yo les recuerdo, por si se les ha olvidado, que es el Parti-
do Socialista de Aragón el que tiene la mayoría del Gobierno
y que usted es el consejero de Economía por el Partido So-
cialista. Y de ustedes se espera que tengan una mayor sensi-
bilidad con este tipo de asuntos, que nosotros entendemos
que tienen un carácter progresista, solidario, de reparto de la
riqueza, de mejora de la calidad del empleo y de implanta-
ción en el medio rural. Yo puedo entender, aunque no com-
parto, que el señor Aliaga —y hablo de él porque es el con-
sejero que más me toca tratar— no tenga esa sensibilidad y
que en sus presupuestos no incentive la creación de indus-
trias bajo la fórmula de cooperativas o sociedades laborales.
Para él no es su prioridad —está claro—, porque él participa
de ese modelo ultraliberal de desarrollo económico del Par-
tido Aragonés, y, para ellos, este tipo de empresas no tienen
cabida. Pero yo le repito que al Partido Socialista sí que se le
exige que tenga esa sensibilidad, que no han demostrado, a la
vista de los resultados. Por ejemplo, y no quiero llevar el de-
bate al debate de los presupuestos, pero es significativo que
en los presupuestos del 2005 disminuyen las aportaciones en
ayudas para las cooperativas y sociedades laborales.

Y voy a dejar este dato en el aire y me reservo otros da-
tos para la contestación que nos han llevado a la conclusión
de que este Gobierno no tiene entre sus prioridades las em-
presas de economía social. Y espero que usted me aclare cuál
es el verdadero apoyo que este Gobierno está realizando a
este tipo de empresas. Nos gustaría saber cuál es el grado de
implicación, la voluntad política que tiene este Gobierno
para impulsar el desarrollo de las sociedades laborales y co-
operativas.

Muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias, señor Lobera.

Para la respuesta en nombre del Gobierno tiene la pala-
bra el consejero de Economía, señor Bandrés.

El señor consejero de Economía, Hacienda y Empleo
(BANDRÉS MOLINÉ): Señora presidenta.

Señoras y señores diputados.
Compartimos con el Grupo de Chunta Aragonesista la

importancia de las empresas de economía social en cuanto a
que incorporan un modelo empresarial singular, un modelo
de crear riqueza, de comprometerse también con el territorio,
conjugando equilibradamente el capital y el trabajo y, por lo
tanto, integrando, junto con lo que son las acciones propia-
mente dichas del trabajo y de la creación de riqueza, también
otros valores de cooperación o de solidaridad, por encima de
lo que es estrictamente la estructura propiamente dicha del
capital. Y, por lo tanto, en ese sentido no tenga usted ningu-
na duda que compartimos al cien por cien las reflexiones ge-
nerales que ha realizado usted sobre el interés colectivo y el
interés también público que para nosotros tienen —y para us-
tedes— este conjunto de empresas, de nuevas formas de tra-
bajo en el ámbito de la economía, que son estas empresas de
economía social.

Por otra parte, son empresas que también permiten refor-
zar los valores de los emprendedores, que en la mayor parte
de las ocasiones tienen dificultades para acceder a otras for-
mas organizativas empresariales y que terminan, o bien
adoptando fórmulas de autoempleo en el caso de los autóno-
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mos, o bien agrupándose en fórmulas como las cooperativas
o como las sociedades laborales. Y, por lo tanto, este con-
junto de empresas sustentan una forma de hacer economía
que es diferente, que permite también construir un conjunto
de valores sociales que nos parece necesario y conveniente el
apoyarlos.

Por tanto, como primer principio de mi intervención, le
diría que, además de conocer el interés que su grupo ha mos-
trado siempre ya en esta y en la anterior legislatura sobre es-
tas cuestiones —lo conozco—, compartimos esas reflexio-
nes que hace usted sobre la importancia de las empresas de
economía social en cuanto a que incorporan otra serie de va-
lores en lo que es el mundo del trabajo y el mundo de la eco-
nomía.

No puedo compartir, en cambio, los juicios de valor que
realiza su señoría respecto a que estas empresas de economía
social no forman parte de las prioridades de actuación del
Gobierno. No lo puedo compartir, y no se trata solo de decir,
hacer una manifestación de voluntad política, sino de tratar
de poner de relieve cuáles son los hechos a través de los cua-
les se concreta el apoyo del Gobierno a este conjunto de em-
presas de economía social. Y tampoco comparto la crítica
que hacía usted, aunque no soy yo quien deba establecer el
espectro ideológico en el que se mueve el Gobierno, y espe-
cialmente el otro partido de la coalición, pero digo que tam-
poco comparto la caracterización que hace del PAR como un
partido que trata de imponer un modelo de economía ultrali-
beral. Yo creo que no está, ni mucho menos, ni en lo que son
las acciones propiamente dichas del PAR ni tampoco, mucho
menos, en lo que es la propia actuación del Consejo de
Gobierno o del Gobierno.

Mire, comparto, además, con usted lo que dice sobre la
importancia de estas formas empresariales, sobre la flexibi-
lidad, sobre el desarrollo de condiciones laborales, sobre las
ventajas que incorporan y, además, sobre el peso que acaban
teniendo también en nuestra economía y en la creación de
empleo.

Hablaba usted de que había una cierta disminución de la
importancia o del peso de estas empresas en la economía ara-
gonesa y que en los últimos años se apreciaba una pérdida de
pulso —vamos a decir— en este sector. Mire, los datos que
tenemos —y son los mismos que tendrá usted— de lo que es
la creación de cooperativas, en los últimos años, la creación
de cooperativas en Aragón viene situándose entre las ochen-
ta y noventa cooperativas anuales que se van creando. Esta-
mos hablando de los años 2000, 2001, 2002, 2003. Es verdad
que en 2003 hay un pequeño descenso respecto al número de
cooperativas creadas en los años anteriores. En las socieda-
des laborales son alrededor de doscientas las que se van cre-
ando cada año y con un número de socios que están entre
setecientos y ochocientos. Es verdad que, en el 2003, el nú-
mero de sociedades registradas ha disminuido, y el número
de socios, también. No tengo los datos más recientes del año
2004, pero no sé hasta qué punto se trata de un fenómeno es-
trictamente coyuntural —y, por lo tanto, no repetible— o se
trata de un fenómeno, como usted dice, que es más preocu-
pante por cuanto estaría indicando un cambio de tendencia.
Quiero creer que no es así.

¿Qué es lo que estamos haciendo? Pues, mire, en primer
lugar, se trata de un sector, como usted sabe, muy atomiza-
do, un sector con un gran número de empresas y con un nú-

mero medio de trabajadores que se sitúa en ocho trabajado-
res por cada una de estas empresas (en las cooperativas, al-
rededor de diez; en las sociedades anónimas laborales, otros
diez, y en las sociedades laborales de responsabilidad limita-
da, que también son muy numerosas, alrededor de cuatro tra-
bajadores en promedio). Por tanto, son empresas muy pe-
queñas. Y estamos trabajando a través de las federaciones o
de las asociaciones que agrupan a este conjunto de empresas.
En particular, en el ámbito de las cooperativas, con la Fe-
deración Aragonesa de Cooperativas de Trabajo Asociado
(FACTA), donde anualmente venimos desarrollando un con-
venio de colaboración que tiene por objeto desarrollar accio-
nes de asesoramiento a través de un centro de iniciativas em-
presariales de autoempleo, elaborar guías para los nuevos
emprendedores, desarrollar observatorios cooperativos y, en
definitiva, fomentar y apoyar el espíritu cooperativo entre las
cooperativas que existen de trabajo asociado.

También, para reforzar la propia actuación de FACTA y
también de otra entidad, que es la Federación Aragonesa de
Cooperativas Agrarias (FACA), aun cuando esta está más
vinculada al Departamento de Agricultura por la naturaleza
del sector en la que se desarrolla, también con unas y otras,
en los programas de colaboración con organismos autóno-
mos y entidades sin ánimo de lucro para creación de empleo
se subvenciona la contratación de trabajadores al objeto de
realizar las actuaciones también de apoyo a las propias em-
presas del sector, las propias cooperativas del sector.

Estamos financiando también desde el Departamento de
Economía, con el Instituto Aragonés de Empleo, que es
quien ejecuta estas acciones, un convenio con la Universidad
de Zaragoza para el diploma de postgrado, diploma de espe-
cialización en Dirección de Organizaciones de Economía
Social, que es —digamos— el diploma que ha sucedido en
el tiempo a lo que eran las actuaciones de la Escuela de Ge-
rentes de Cooperativas, que ha tenido una gran influencia en
cuanto a la formación de los gerentes de cooperativas y so-
ciedad laborales. Pues bien, ese diploma de especialización
en Dirección de Organizaciones de Economía Social lo esta-
mos también colaborando y financiando desde el Gobierno.

En el ámbito ya no de las acciones de apoyo genérico a
estas organizaciones, sino en otro ámbito ya más estricta-
mente de integración laboral, tanto con FACTA como con
Ases, el otro sector de las empresas de economía social (la
Asociación Aragonesa de Sociedades Laborales), lo que ha-
cemos es también acciones de orientación profesional para el
empleo y asistencia para el autoempleo (las acciones llama-
das OPEA), que lo que permiten es la realización de accio-
nes individuales de promoción del autoempleo en sus diver-
sas fórmulas jurídicas, con acciones tanto en Ases como en
FACTA. 

Específicamente ya, y entro en el caso de Ases (la Aso-
ciación de Empresas de Economía Social), tenemos un con-
venio, un programa, que es el programa Laboralia, que usted
conocerá, que, básicamente, lo que hace es atender a empre-
sas ya constituidas, a nuevos promotores de economía social,
apoyándoles en aspectos como el apoyo para elegir la forma
jurídica, la información previa sobre la contratación, temas
de fiscalidad, de contabilidad, de acompañamiento y aseso-
ramiento en la constitución de la empresa, de tramitación de
solicitudes de subvención; en definitiva, acciones que están
todas dentro del ámbito de la asesoría empresarial. Y, a tra-
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vés de este convenio Laboralia, que financiamos también
con el Instituto Aragonés de Empleo, se promueve la reali-
zación de este conjunto de actividades, convenio que se re-
nueva también anualmente; en definitiva, a través de un ser-
vicio de apoyo al emprendedor.

¿Qué pretendemos con todo esto? Pretendemos, a través,
como he dicho —como es un sector con tanto minifundis-
mo—, a través de las asociaciones que le representan (fun-
damentalmente Ases y FACTA), llevar a cabo todo tipo de
acciones de apoyo al sector, todo tipo de acciones de promo-
ción de la propia generación de empresas de economía so-
cial, de su constitución y de su desarrollo.

Usted mencionaba también el decreto de apoyo, el decre-
to de la convocatoria de ayudas para la promoción de empleo
en cooperativas y sociedades laborales. Todas estas empresas
después, por el empleo que crean, tienen una serie de ayudas
y tienen una normativa específica que las regula, con cinco
tipos de ayudas y con bastantes novedades que hemos incor-
porado en el último año.

En primer lugar, la ayuda, ya existente en años anteriores,
por incorporación de desempleados como socios trabajado-
res o socios de trabajo a cooperativas y sociedades laborales,
colectivos especialmente sensibles desde el punto de vista
del desempleo, como son los jóvenes menores de 25 años,
los desempleados mayores de 45 años, los de larga duración,
las mujeres, los discapacitados o los desempleados en situa-
ción de exclusión social. Y hemos incrementado estas ayudas
en el año 2004 respecto al año anterior; hemos pasado de tres
mil a tres mil quinientos euros en los casos de estos colecti-
vos que les he señalado. Incluso, como novedad también, in-
corporamos una subvención de cuatro mil quinientos euros
cuando la incorporada es una mujer. O, después, otro tipo de
apoyo de cuatro mil quinientos euros también para las muje-
res desempleadas que se incorporan en los veinticuatro me-
ses siguientes a la fecha del parto —tratamos de facilitar la
reincorporación de la mujer al mercado de trabajo después
de la maternidad—.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señor Bandrés, vaya concluyendo, por favor.

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

Los desempleados en situación de exclusión social, tam-
bién seis mil euros. Etcétera, etcétera. Primer apoyo. 

Segundo apoyo, subvención de intereses de préstamos.
Todas estas cooperativas o sociedades laborales necesitan,
además del apoyo a la creación de empleo, las ayudas para
las inversiones en activos fijos que generan o mantienen em-
pleo. También.

Tercero, otra novedad que hemos incorporado este año, la
ayuda directa para la financiación de proyectos de inversión
que contribuyan a la creación, consolidación o mejora de la
competitividad; no solamente lo que son las actuaciones pro-
piamente dichas de subvención en el momento inicial, sino la
consolidación o mejora de la competitividad de cooperativas
y sociedades laborales que llevan a cabo inversiones en in-
movilizado material o en inmovilizado inmaterial.

O, como novedad también, la subvención para financiar
la creación de cooperativas de trabajo asociado y sociedades
laborales integradas principalmente por mujeres, una nove-

dad también que hemos incorporado este año, con unos be-
neficios especiales cuando las mujeres alcancen al menos los
dos tercios sobre el total de socios trabajadores. 

En definitiva —y termino ya, señora presidenta—, creo
que son acciones, tanto a través de las federaciones que los
representan como directamente de apoyo a cada una de las
iniciativas empresariales que allí se realizan, que demuestran,
que avalan el apoyo del Gobierno de Aragón, la confianza del
Gobierno de Aragón en este tipo de empresas y de iniciativas
empresariales. Y en definitiva, como muestra, si es que vale,
aunque ya sé que no es únicamente una cuestión económica
o presupuestaria, en el año 2003, el volumen total de recursos
que destinamos a todas estas actividades que he descrito fue
en total de dos millones trescientos doce mil euros y, en el
año 2004, la previsión es que sean tres millones ochenta y dos
mil euros, es decir, hemos pasado de 2,3 millones a más de
tres millones, y, por lo tanto, un aumento de más del 33%. En
consecuencia, creo que esto demuestra lo que es nuestro com-
promiso, que se demuestra, efectivamente, con lo que son los
programas, las actuaciones y los presupuestos que se contie-
nen en la realización de las ayudas mencionadas.

Muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias, señor consejero.

Su turno de réplica, señor Lobera. Tiene la palabra.

El señor diputado LOBERA DÍAZ: Muchas gracias, se-
ñora presidenta.

Señor consejero.
Bueno, nos alegra que usted entienda que son necesarias

estas sociedades laborales, nos alegra mucho; lo que pasa
que la realidad es otra: la realidad es que no están creciendo
como deberían o como nosotros entendemos que deberían de
estar creciendo, desarrollándose e implantándose en nuestra
economía.

Y los datos, usted ha hablado del número de trabajadores
medio por cooperativa y por sociedad. En cooperativas, en el
2003 era de 9,8, como usted ha dicho, pero, si lo ponemos en
comparación con el resto de las comunidades, estamos el
quinto, pero empezando por debajo, con lo cual no es un
buen resultado. Y, en cuanto a las sociedades laborales, so-
mos los penúltimos, con 4,5 trabajadores por sociedad. Hay
algo que no está bien, hay algo que no funciona.

Yo, cuando usted alguna vez ha hablado, ha comentado
que a las ayudas y subvenciones habría que empezar a apli-
carles una evaluación y control sobre los resultados, yo creo
que aquí tendrían que empezar a hacerlo. Las ayudas y las
medidas que está adoptando este Gobierno no están dando
unos buenos resultados. Quizás habrá que hablar más con las
asociaciones de cooperativas y de sociedades laborales para
que nos transmitan, le transmitan al Gobierno qué es lo que
entienden, que nos digan qué es lo que está ocurriendo y por
qué no se están desarrollando e implantando como debería
de ser necesario para la economía aragonesa.

Es que ustedes, de las sociedades laborales y de las coope-
rativas, solo se acuerdan cuando truena, cuando hay algún pro-
blema de cierre de fábricas, deslocalizaciones; entonces,
siempre, la medida mágica que ustedes... Dicen: «No, vamos
a traer otras empresas y, sobre todo, vamos a apoyar el auto-
empleo por cooperativas y sociedades laborales». Solo se
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acuerdan en esos momentos. Hay que acordarse en todos los
momentos, porque es un modelo válido para toda la economía.

Y también es preocupante, como ya le he dicho antes,
que en el presupuesto de 2005 han descendido las partidas
destinadas a estas sociedades. Si sumamos todos los capítu-
los (el cuatro y el siete), nos encontramos que en el 2005 son
poco más de dos millones y medio, y en el 2004 eran casi tres
millones de euros: es una notable diferencia. Ahí, algo está
ocurriendo. Me gustaría que nos lo explicase.

Pero, además, no es solo necesario ese apoyo económico.
Si se tuviese una verdadera voluntad política, a las asocia-
ciones de cooperativas y sociedades laborales se las pondría
en un primer orden para dejarlas participar en aquellos foros
de discusión socioeconómica donde no están representadas.
Entonces es necesario que estas asociaciones estén en todos
esos foros de discusión socioeconómica. Porque la ausencia
del sector del cooperativismo en estos foros no solo supone
una clara marginación de este tipo de empresas, que, desde
luego, están contribuyendo al incremento del bienestar, sino
que se pierde esa sensibilidad que pueden aportar. 

Y una cosa muy importante que me gustaría que me acla-
rase es por qué no se ha puesto en funcionamiento el Consejo
Aragonés de Cooperativismo. Han tardado cinco años en
crear el decreto que lo regula, que ya sabe usted que apare-
cía en la Ley de cooperativas de Aragón, que se aprobó en di-
ciembre de 1998. En esta ley se recogía la creación del Con-
sejo, y ustedes han tardado casi cinco años en aprobar el
Decreto 65/2003, de 8 de abril, por el que se regula el Conse-
jo Aragonés. No han hecho los nombramientos, con lo cual
no ha podido reunirse por primera vez este Consejo. Imagino
que, por lo menos, por ir adelantando, tendrá pensada una
propuesta de ubicación de la sede para que así puedan reu-
nirse en algún sitio. Y este Consejo es una pieza fundamen-
tal para el fomento del cooperativismo en este caso y para
abordar los problemas que tenga este sector. Desde luego, us-
tedes han hecho tarde el decreto, y encima no lo han puesto
en marcha. Es curioso. ¿Ahí se define, ahí está su apoyo y su
vocación sobre el cooperativismo y las sociedades laborales?

Desde luego, nosotros entendemos que están perdiendo
esa sensibilidad por las empresas de economía social y que se
limitan... Pues, bueno, nos hace esa enumeración de proyec-
tos y demás, pero, para ustedes, las cooperativas y las socie-
dades laborales no están en su proyecto vital de construcción
del país, y, a nosotros, eso no nos gusta; nosotros entendemos
que deben estar ahí presentes, en el primer orden.

Pues, bueno, espero que este Gobierno corrija el rumbo
que se ha marcado respecto a las cooperativas y sociedades
laborales e intente modificar su política para darles mayor
cobertura, mayor participación en la economía aragonesa.

Muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias, señor Lobera.

Su turno de dúplica. Señor consejero, tiene la palabra.

El señor consejero de Economía, Hacienda y Empleo
(BANDRÉS MOLINÉ): Señora presidenta.

Señorías.
Hablaba del peso, del lugar que ocuparía Aragón en

cuanto al conjunto de estas cooperativas, y se ha referido al
número medio de trabajadores por cada una de estas entida-

des. Pues, mire, yo tengo aquí... Son unos datos de hace dos
años —por lo tanto, habría que actualizados— de un trabajo
en el que se compara cuál es la posición de las diferentes co-
munidades autónomas respecto al número de trabajadores en
cooperativas y sociedades respecto del total de afiliados con
alta en la Seguridad Social. En ese punto, Aragón figura en
la media española. Es decir, hay una comunidad autónoma
que está por encima de todas las demás con diferencia, que
es el País Vasco —lo sabe usted perfectamente—, y después
aparecen ya otras comunidades autónomas; en segundo lugar
está Navarra, está Castilla-La Mancha, está Murcia, Comu-
nidad Valenciana. Y, después, en el caso de Andalucía y Ara-
gón, Andalucía y Aragón tienen aproximadamente el mismo
porcentaje de trabajadores en este tipo de empresas de eco-
nomía social respecto al total de trabajadores. Es decir, que
estamos incluso ligerísimamente por encima de la media es-
pañola del peso económico que representan estas sociedades
y empresas de economía social respecto del conjunto de la
economía. Quiero decir que, en ese sentido, es verdad que no
estamos a la cabeza de movimientos cooperativos como los
que existen en el País Vasco, en Navarro o en otras comuni-
dades autónomas, pero estamos en una posición —diga-
mos—, por supuesto, muy por delante de comunidades en las
que esto son experiencias bastante menos frecuentes, como
es el caso de Cantabria, Madrid, Galicia, Baleares, Canarias,
Asturias, Cataluña incluso, donde tienen mucho menos peso.

Por tanto, en ese sentido, yo no sería tan pesimista res-
pecto al peso que tienen estas sociedades. Creo que son so-
ciedades y empresas que tienen, vienen teniendo un pulso en
la creación de actividad económica, en la contratación o en
la formación de nuevos trabajadores, en la incorporación de
nuevos trabajadores, si bien le reconozco que en el año 2003
sí que se nota una cierta reducción, que —insisto— espero
que sea únicamente una cuestión coyuntural.

Y, desde luego, no será por la falta de apoyos del Gobier-
no. Nosotros estamos no solamente poniendo los instrumen-
tos, sino mejorando esos instrumentos. Le he explicado
cómo a lo largo de los últimos años hemos modificado, he-
mos incorporado novedades que tratan de facilitar la crea-
ción de cooperativas o sociedades laborales formadas princi-
palmente por mujeres; el apoyo económico más amplio para
la mejora de la competitividad de estas cooperativas o socie-
dades laborales mediante ayudas a la inversión; las activida-
des de formación propiamente dichas, que también abordá-
bamos con estas organizaciones de carácter sectorial.

Y, mire, le voy a poner un ejemplo bien reciente. Hoy mis-
mo publica el Boletín Oficial de Aragón... Y creo que es un
aspecto importante, porque empieza a tomar cuerpo lo que va
a ser la participación de la Comunidad Autónoma de Aragón
en la formación continua, algo en lo que hasta ahora no ha-
bíamos tenido ninguna presencia. Recordarán ustedes que
hubo una sentencia del Tribunal Constitucional que —diga-
mos— declaró inconstitucionales determinados artículos de
la regulación española que existía sobre esta materia porque
las comunidades autónomas también debemos tener compe-
tencias en la formación continua. Todo eso se reguló median-
te un real decreto, real decreto que tampoco nos gusta —lo di-
jimos en su momento—, pero que, en cualquier caso, está
empezando ya a dar participación a las comunidades autóno-
mas en la formación continua, cosa que hasta ahora solamen-
te podíamos hacer con recursos propios.

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 32 - 21 y 22 de octubre de 2004 2025



Pues bien, hoy se publican dos órdenes del Departamento
de Economía y Hacienda, a través del Instituto Aragonés de
Empleo, por las cuales se realizan sendas convocatorias; en
particular, la que me que interesa recalcar, una convocatoria
de subvenciones para la financiación de planes de formación
continua mediante la suscripción de contratos-programa de
ámbito autonómico. ¿Con quién? Pues en particular lo va-
mos a hacer también para planes de formación dentro de los
que hay, que los hay para trabajadores por cuenta ajena; tam-
bién incorporamos un artículo para trabajadores y socios tra-
bajadores de cooperativas, sociedades laborales y empresas o
entidades de economía social de varios sectores productivos.
¿Y quién lo va a poder solicitar? El campo de juego que nos
permite la normativa estatal es solo este. Nos gustaría tener
más campo de juego, y vamos a pelear por él, pero, de entra-
da, lo pueden solicitar las confederaciones y federaciones de
cooperativas y sociedades laborales con implantación en el
ámbito territorial de Aragón para acciones formativas inter-
sectoriales de los socios trabajadores o de los cooperativis-
tas. Por tanto, es una muestra más, un ejemplo sin más que
tenía interés en recalcárselo, no por nada; simplemente por el
hecho de que es precisamente hoy el día que se ha publicado
esa orden en el Boletín Oficial de Aragón.

Y, desde luego, no tenga su señoría ningún problema en
pensar que nosotros tenemos determinado tipo —no sé— de
preferencias por otras formas de organización empresarial.
Ya le digo que no. Desde el ámbito estricto del Departamento
de Economía y del conjunto del Gobierno, todas las formas
de creación de empleo y de organización empresarial nos pa-
recen positivas, pero especialmente estas —ya le he dicho—
creo que incorporan unos valores adicionales que no los tie-
ne la relación tradicional entre capital y trabajo; valores im-
portantes de cooperación, de solidaridad, de participación.
Indudablemente, la interlocución que tenemos con estos sec-
tores es permanente. Los hechos de las cosas que estamos
haciendo con ellos, con FACTA, con Ases o con otras orga-
nizaciones, demuestran que, efectivamente, es un sector que
nos parece importante y es un sector que nos parece digno de
todo el apoyo por parte de la comunidad autónoma.

Muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias, señor consejero.

Continuamos con la interpelación número 54/04, relativa
al fomento de empleo estable y la reducción de la precarie-
dad laboral en Aragón, formulada por la Agrupación Parla-
mentaria Izquierda Unida de Aragón (Grupo Parlamentario
Mixto).

En su nombre tiene la palabra el señor Barrena.

Interpelación núm. 54/04, relativa al fomen-
to de empleo estable y la reducción de la
precariedad laboral en Aragón.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señora
presidenta, y muy buenos días.

Señorías, queremos hablar otra vez de empleo, y quere-
mos hablar de empleo desde el reconocimiento de la situa-
ción que vive esta comunidad autónoma y desde la preocu-
pación que sentimos por el tejido productivo aragonés.

Hablamos de empleo en dos cuestiones que están íntima-
mente relacionadas: una, la estabilidad en el empleo, y la
otra, la necesaria reducción de la precariedad que, en cuanto
consiguiéramos un empleo más estable, indiscutiblemente se
produciría.

Mire, para no perdernos en un debate que ya conocemos,
empezamos por reconocer que los niveles de paro están por
debajo de la media estatal y que, por lo tanto, es un motivo
de tranquilidad (tranquilidad relativa y entre comillas, como
más adelante diré).

Reconocemos que el crecimiento económico que está ex-
perimentando Aragón se está traduciendo en un aumento de
la creación de empleo.

Reconocemos también la importancia y el valor que tie-
nen los acuerdos firmados entre el gobierno, las organiza-
ciones sindicales y las organizaciones empresariales, así co-
mo los programas y medidas derivados de ese acuerdo, que
también saludamos y nos felicitamos de que en Aragón exis-
ta ese clima de entendimiento.

También reconocemos que el Gobierno de Aragón está
trabajando en programas, programas importantes y vitales de
inspección de trabajo, controlando la precariedad, la causali-
dad en los contratos e incluso tomando medidas que están
consiguiendo hacer aflorar algunas de las cuestiones que no
estaban correctamente y que, por lo tanto, implican el cam-
bio y la transformación de contrato precario en contrato in-
definido.

Reconocemos, porque algunas son cuestiones de enmien-
das que presentó este grupo parlamentario al pasado presu-
puesto, esfuerzos en la consolidación de empleo en sectores
vulnerables, como es el de la mujer, como es el de la juven-
tud, como es el de los mayores de cuarenta y cinco años. To-
do eso lo reconocemos. Por lo tanto, no sería necesario que
en la respuesta del señor consejero nos explicara todo lo que
están haciendo, porque ya partimos de esa base.

Pero, mire, luego tenemos otros datos que son tozudos,
como normalmente lo es la realidad, que nos dice que el 92%
de los contratos que se hacen en Aragón son temporales, que
solamente el 5% son indefinidos y que solamente el 8% son
los que consiguen que se transformen de temporal a indefi-
nido, lógicamente, con las ayudas de esos programas que les
decía antes. Y, por lo tanto, la realidad es que tenemos un te-
jido productivo, tenemos un empleo que, desde nuestro pun-
to de vista, tiene unos serios problemas de vulnerabilidad,
por una parte, unos serios problemas de falta de cualifica-
ción, por otra, porque de ese nivel de contratación que se da
en Aragón, un 62% de la contratación se produce en seis pro-
fesiones que son las que menos cualificación tienen y que
son las que, digamos, recogen la mayor cantidad de esas con-
trataciones que se dan.

Por lo tanto, creemos que tenemos un tejido productivo
que no consigue que ese crecimiento que se está dando haga
mejorar el empleo y, por lo tanto, quitarle esos problemas de
vulnerabilidad que nosotros entendemos que se pueden pro-
ducir.

Un proceso que, además, cobra —yo creo— especial im-
portancia, no me gustaría decir gravedad, pero sí que requie-
re una especial atención en los momentos que vivimos, mo-
mentos en los que saben sus señorías que estamos asistiendo
a unos determinado componentes que van a incidir en la ac-
tividad económica: no sabemos cómo va a acabar la infla-
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ción, se está viendo que el petróleo se resiste a bajar y, por lo
tanto, a situarse en niveles —digamos— más aceptables, que
son con los que hemos estado haciendo los cálculos y los
presupuestos de ese crecimiento económico. 

Y luego tenemos otra serie de problemas específicos
aquí, en Aragón, que tienen que ver con nuestra demografía
y que tienen que ver con nuestra especial distribución en el
territorio, con un polo de atracción muy fuerte, que es Zara-
goza y su área metropolitana, pero con una cantidad de terri-
torio y de espacio repartido, por la cantidad de terreno que
tenemos en Aragón, que nos hace también ver un poco con
especial atención cómo evoluciona el empleo en el medio ru-
ral y siendo conscientes de que hay algunas medidas colga-
das de planes como el de la minería o como los que se están
desarrollando en Huesca y en Teruel, que nos hacen mani-
festar también nuestra preocupación en ese sentido; porque
además creemos que hay otros elementos que pueden tener
repercusiones, como son las circunstancias que hemos cono-
cido en esta última semana que se dan en uno de los sectores
que son más importantes en la comunidad autónoma, como
es el de la automoción y, por lo tanto, sin poder saber qué re-
percusión va a tener eso en las empresas auxiliares que de él
dependen.

Por lo tanto, nosotros, aprovechando que estamos en el
debate presupuestario, aprovechando que conocimos en el
debate del estado de la comunidad que uno de los objetivos
estratégicos del gobierno era esa iniciativa de crecimiento
económico para Aragón, que lo consolidara, nosotros quere-
mos saber —y esa es la pregunta que hacemos— cuál es la
política general de la Diputación General de Aragón en ma-
teria de fomento del empleo estable y la reducción de la pre-
cariedad laboral que nos parece que debe ir incardinada en
esa iniciativa estratégica de crecimiento económico que cre-
emos que debe ir acompañada de la mejora en el empleo,
porque le dotará de más seguridad, de más calidad y, en de-
finitiva, eso repercutirá mucho más en el bienestar de la ciu-
dadanía aragonesa y, desde luego, en su calidad de vida.

Gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias, señor Barrena.

Su turno de respuesta, señor consejero. 
Tiene la palabra.

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

Señoras y señores diputados.
Señor Barrena, efectivamente, esta cuestión que hoy nos

ocupa en este Pleno, la problemática asociada a la tempora-
lidad en el empleo, forma parte de las preocupaciones más
importantes o más prioritarias del gobierno.

Tuvimos ocasión de hablar sobre esta cuestión, o tuvo
ocasión el presidente de la comunidad autónoma a lo largo
del debate sobre el estado de la comunidad autónoma, y des-
de luego que todo lo que tiene que ver con la calidad del em-
pleo forma parte también de nuestras políticas y de nuestras
acciones, no solamente vinculadas estrictamente al empleo,
sino con lo que usted ya mencionaba también: la iniciativa
estratégica de crecimiento. Si tiene sentido crecer, crear acti-
vidad económica, lo tiene para que esta sea de mayor cali-

dad; por lo tanto, también para que podamos crear empleo
estable indefinido.

Mire, en cuanto a los datos, efectivamente, hay diferentes
fuentes estadísticas, pero la más generalmente utilizada es la
encuesta de población activa, y demuestra que en este mo-
mento, en Aragón, tenemos una tasa de temporalidad del
23%. Quiere decir que, de cada cien personas que están tra-
bajando, veintitrés lo hacen con un contrato temporal. La ci-
fra en España es mayor, es de treinta y una personas: de cada
cien personas que trabajan en España, treinta y una están tra-
bajando con un contrato temporal.

Otra cifra que también se utiliza bastante al hablar de la
temporalidad es la de los nuevos contratos que se firman (y
esta es la cifra que proporcionan los servicios públicos de
empleo), el flujo, vamos a decir, no el stock —el anterior
dato sería el stock existente en este momento de trabajadores
que tienen contratos temporales (ya he dicho: el 23% en
Aragón, el 31% en España)—, cuál es el flujo de los nuevos
trabajadores que se incorporan al mercado de trabajo. En ese
punto, alrededor del 90%, en los últimos meses, de los tra-
bajadores que se incorporan son contratos temporales, y solo
el 10% de los nuevos contratos son indefinidos. La propor-
ción, incluso, es un poquito peor en España: 91% tempora-
les, 9% indefinidos.

En cualquier caso, compartimos completamente la moti-
vación de su interpelación y, desde luego, esta temporalidad
no se justifica por la estructura productiva de la economía es-
pañola. Es cierto que una parte (podríamos decir la agricul-
tura y el turismo de temporada) podría explicar que Aragón
y España, en particular, tuviesen una temporalidad algo ma-
yor que la media española. Lo que no tiene sentido es que
España tenga una temporalidad que es 2,5 veces (o más) la
temporalidad media de la Unión Europea. No tiene sentido.
Nuestra estructura productiva no lo explica. 

Y, en definitiva, ¿cuál es nuestro diagnóstico? Pues nues-
tro diagnóstico es que hay una utilización abusiva de la con-
tratación temporal, abusiva.

Mire, las sucesivas reformas laborales que se han hecho
en España en esta materia (reformas laborales en el año
1994, en 1997 y en 2001) y que han restablecido y sucesiva-
mente reforzado el principio de causalidad en la contrata-
ción, por una parte, además de las medidas, de la fuerte po-
lítica incentivadora que existe en España para el fomento de
la contratación estable, tanto por parte del Estado, con boni-
ficaciones de la Seguridad Social, como de las comunidades
autónomas, con subvenciones a la contratación estable, de las
que luego brevemente les hablaré... Pues todo esto, ni la mo-
dificación de la legislación ni la fuerte política incentivado-
ra, no ha tenido los efectos perseguidos en la temporalidad a
nivel nacional. Apenas se ha reducido la temporalidad en Es-
paña en los últimos años, apenas se ha reducido. En Aragón
sí que la hemos reducido: desde el año noventa y nueve he-
mos reducido cinco puntos la temporalidad, se ha reducido
algo. En España, prácticamente, se ha mantenido.

Pero los efectos no son, evidentemente, los deseados. En
el impulso a la negociación colectiva, tanto en los contratos
de obra o servicio como en los eventuales por circunstancias
de la producción, tampoco ha tenido los efectos deseados. Es
decir, que ni la legislación laboral, ni las políticas incentiva-
doras, ni la negociación colectiva han tenido esas consecuen-
cias —vamos a llamar— esperadas o positivas sobre el tema.
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No obstante lo cual, y a pesar de que los datos de Aragón
son mejores que los datos de la media española, tanto en el
stock como en el flujo, como sobre todo en la evolución de
los últimos años, no obstante, y a pesar de no tener compe-
tencias en materia de legislación laboral —usted lo sabe—,
nosotros venimos trabajando insistentemente con diferentes
iniciativas. 

¿Cuáles? Primero, iniciativas del Instituto Aragonés de
Empleo. Usted las conoce y no voy a ser demasiado exhaus-
tivo. Dentro de las medidas de las políticas activas de em-
pleo, desde que la comunidad autónoma tiene estas compe-
tencias, adoptamos medidas de promoción y fomento de
empleo y, sobre todo, una línea de actuación importante, que
es lo que llamamos la mejora de la calidad y la estabilidad en
el empleo a través de políticas y actuaciones que fomenten
modalidades de ocupación que faciliten a los beneficiarios la
obtención de un puesto de trabajo fijo, indefinido, a través de
fórmulas de contratación o también de fórmulas de autoem-
pleo individual o asociado a empresas de economía social,
que también nos parece un tema importante.

Tratamos de incentivar tanto la creación de empleos in-
definidos como la transformación o la conversión de emple-
os temporales en indefinidos, impulsando también en la ne-
gociación colectiva estas cuestiones.

Para ello, dentro de las ayudas del gobierno, antes me he
referido al decreto de creación de empleo en cooperativas y
en sociedades laborales, pero ahora me debo referir a otro de-
creto, que es el decreto de promoción de la contratación esta-
ble y de calidad, que está dirigido a reducir la temporalidad.

Pero, mire, en toda la normativa del gobierno en materia
de promoción de empleo hay medidas destinadas a reducir la
temporalidad y a reforzar el apoyo de la contratación indefi-
nida en aquellos colectivos más castigados, porque además el
mercado de trabajo también discrimina: no todos los trabaja-
dores tienen las mismas dificultades para encontrar contratos
indefinidos: se discrimina específicamente a los jóvenes, a
las personas de mayor edad (mayores de cuarenta y cinco,
cincuenta años), a los parados de larga duración, a las muje-
res o a las personas con discapacidad.

Entonces, dentro de estas ayudas, tenemos subvenciones
a la contratación indefinida inicial, nuevo contrato, subven-
ciones con diferentes ayudas que se modulan en función de
la edad, en función de la falta de experiencia laboral, de la
permanencia en el desempleo o de la estabilidad del empleo
en el medio rural.

Segundo bloque. Transformación de contratos tempora-
les en indefinidos, también modulando si se trata de perso-
nas en prácticas, contratos de formación, contratos de relevo,
de interinidad, de sustitución por anticipación de la edad de
jubilación, mayores de cuarenta y cinco años..., y tratamos de
determinar aquellos colectivos que son más vulnerables a la
temporalidad.

Y, luego, mención especial merece un programa, que es
el programa que denominamos «Mujer activa», que lo que
pretende es atender específicamente a este fenómeno de la
temporalidad en el caso de las mujeres, que es donde se da
con mayor frecuencia: contratación indefinida de mujeres,
incorporación de mujeres a puestos de responsabilidad en las
empresas o incentivos para la transformación de este tipo de
contratos.

Algunos resultados vamos teniendo en todos los ámbitos
de contratación, de creación de puestos de trabajo en autó-
nomos, en empresas de economía social, a través de las sub-
venciones y de las ayudas, y, desde luego, es uno de los as-
pectos en los que se trabaja con mayor intensidad, porque,
además, este es un aspecto que forma parte del acuerdo eco-
nómico y social por el progreso de Aragón. 

Es decir, las actuaciones que el Gobierno de Aragón vie-
ne llevando a cabo en esta materia están contempladas todas
ellas en el Acuerdo económico y social por el progreso de
Aragón, que firmamos con los sindicatos y las organizacio-
nes empresariales más representativas. Y ahí se habla de to-
das las medidas: mayores incentivos para la transformación
de contratos temporales en indefinidos, que en todos los de-
cretos de promoción de empleo se potencie la estabilidad y
la calidad en el empleo, y otro tipo de actuaciones que ahora
le voy a señalar.

Actuaciones incentivadoras y actuaciones que estamos
llevando a cabo, fundamentalmente, a través de la comisión
territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social,
donde, como ustedes saben, la Inspección de Trabajo y Segu-
ridad Social participa con el Gobierno de Aragón en lo que
es el desarrollo y desarrolla también parte de sus actividades
inspectoras con arreglo a los motivos marcados en esa comi-
sión territorial, que preside el consejero con competencias en
materia de trabajo y que nos permite definir actuaciones pre-
cisas de estos colectivos.

Mire, le voy a hablar de algunas de las novedades más
significativas, lo que hemos llamado el programa de fomen-
to del empleo estable. Este es un programa muy nuevo, se
inició en febrero del año 2004, y pretende favorecer que las
empresas que tienen una alta tasa de temporalidad claramen-
te superior a la de su mismo sector de actividad económica
reconsideren su situación en orden a la conversión de con-
tratos temporales en indefinidos.

Hemos realizado una primera selección de trescientas
veinte empresas, que tienen plantillas superiores a veinte tra-
bajadores y un porcentaje de temporalidad del 45% o supe-
rior. Fíjese usted que estamos hablando ya de una tempora-
lidad muy alta. No hemos incluido actividades como la
construcción, la sanidad o los servicios sociales, ni la Admi-
nistración pública, porque lo que queríamos era elegir secto-
res que típicamente tienen una temporalidad superior a la
media, no por circunstancias de la producción, como pueda
ser la construcción.

Conocemos los datos identificativos de la empresa, la
plantilla total, la tasa de temporalidad, la del sector..., y se les
envía una carta conjunta del director general de trabajo e in-
migración y del director territorial de la inspección de traba-
jo y seguridad social; se les explica el programa, se les ex-
plica la temporalidad de la empresa, la del sector; la visita el
inspector de trabajo y se les invita a reflexionar —no hay
ningún ánimo de penalizar—, se les invita a reflexionar so-
bre la necesidad de alcanzar un tipo de contratación adecua-
do a las necesidades productivas de su empresa, porque esta-
mos convencidos de que la temporalidad es mala no solo
para el trabajador sino para la empresa, como tantas veces
hemos explicado.

Pues mire, a 30 de septiembre —y esto empezó en febre-
ro—, hemos propiciado ya, hemos hecho posible, a través de
este programa, la conversión de mil trescientos cuarenta y
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nueve contratos temporales en indefinidos. Todo esto no
cuesta nada en términos económicos, no estamos incentivan-
do económicamente, ni pagando por la conversión o la trans-
formación; basta con hacerles ver... Este es un programa que
está calcado del programa que pusimos en marcha en su día
(ya en el año noventa y nueve) contra la siniestralidad labo-
ral, donde advertíamos a las empresas de la siniestralidad la-
boral que tenían tan alta en relación con su sector, y nos po-
níamos a su disposición para facilitarles la ayuda, para
explicarles y para ponernos, en definitiva, a su disposición.

Pues mire, sin ningún tipo de penalización y sin ningún
tipo de incentivo, solamente con este proceso, hemos con-
vertido mil trescientos cuarenta y nueve contratos desde fe-
brero hasta septiembre. Estamos...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señor Bandrés, vaya concluyendo, por favor.

El señor consejero de Economía, Hacienda y Empleo
(BANDRÉS MOLINÉ): Voy concluyendo.

Otras actuaciones que estamos haciendo; pues programas
territoriales de carácter integrado por la Inspección de Traba-
jo y Seguridad Social, que se aprobaron en la última comisión
territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social,
para la comprobación y control de los contratos de trabajo.

Estamos controlando las bonificaciones a la contrata-
ción, ver si, efectivamente, con esas bonificaciones que se
dan para la contratación indefinida, después se mantiene la
contratación indefinida, el control de todas estas subvencio-
nes, de fomento del empleo estable, y también las actuacio-
nes programadas para el control de la economía irregular
(Durante el año 2004 se vienen efectuando, por ejemplo, se-
tecientas sesenta visitas a empresas de diferentes sectores), y
otro tipo de actuaciones que no tengo tiempo de detallarle.

En definitiva, señoría, creo que efectivamente comparti-
mos con usted esta preocupación; creemos que es un asunto
que se debe tratar de forma seria y rigurosa a nivel estatal. La
legislación laboral, en definitiva, no es competencia nuestra,
y sabemos que el gobierno, el ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales, está pensando en afrontar un gran programa de
choque contra la temporalidad, y, desde luego, aquí lo que es-
tamos haciendo es anticiparnos, porque de alguna manera las
cosas que estamos haciendo aquí son pioneras a nivel estatal,
y creemos que están permitiendo obtener mejores resultados
de los que se están obteniendo en otros lugares de España.

Muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias, señor consejero.

Corresponde el turno de réplica al señor Barrena. 
Tiene la palabra.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señora
presidenta.

Comparto con usted una cuestión: que tiene mucho que
ver la legislación laboral, las reformas laborales; se le ha ol-
vidado a usted alguna que ha habido antes del noventa y dos
también. Todas han tenido algo que ver con eso. 

Bueno. En ese sentido, yo creo que está bien como usted
lo sitúa: en los términos de que a nivel estatal hay que traba-
jar. En ese sentido, desde luego, nuestro grupo ya estamos

trabajando. Una de las cuestiones puestas encima de la mesa,
con relación a la negociación de los presupuestos generales
del Estado, aparte de las inversiones en Aragón, que nos pre-
ocupan mucho también, son estos temas de empleo, y, de he-
cho, hay un compromiso pactado ya por Izquierda Unida con
el señor Rodríguez Zapatero de incrementar la plantilla de
inspectores de trabajo, y, por lo tanto, reforzar estos progra-
mas de lucha contra la siniestralidad y contra la precariedad;
algunos, lógicamente, tendrán su campo de trabajo aquí en
Aragón, y con eso entendemos que todos estos programas se
podrán reforzar.

Pero, a partir de ahí, nosotros echamos en falta... Ya le he
dicho al principio que reconocemos todo este tipo de cues-
tiones que se están haciendo, pero reconocemos la evidencia
—usted mismo lo decía—: que se produce una utilización
abusiva de la contratación temporal, y que, por lo tanto, te-
nemos que abordar y enfrentar ese problema.

A nosotros nos parece que ejemplo lo podría dar la pro-
pia administración autonómica, y, en ese sentido, nos parece
que sería bueno conocer y revisar los índices de temporali-
dad que hay en la administración autonómica. Es decir, per-
sonal funcionario interino, laborales con contratos tempora-
les, y, por lo tanto, hacer ahí un trabajo de mejorar también
la estabilidad en la administración pública; sería, yo creo, un
dato que serviría de ejemplo para la empresa privada.

Creo que hay otra línea en la que se puede actuar también
en la propia administración pública, tanto la autonómica co-
mo las locales y municipales, en el tema de contratos, con-
tratas y subcontratas que se hacen. En ese sentido, siempre
con sujeción a lo que puede ser la norma que regula la con-
tratación pública, nos parece que hay medidas que se pueden
utilizar en cuanto a discriminación positiva en función del
número de contratos temporales o de la tasa de temporalidad
que tienen determinadas empresas que habitualmente traba-
jan para las administraciones públicas.

Y, sobre todo, en momentos en los que estamos viendo
que se sale de un ciclo, podemos recuperar el volumen in-
versor y podemos —yo creo— quitar problemas como los
que hemos visto en estos momentos —y ya sé que no de-
pende del Gobierno de Aragón—, como los que hemos vivi-
do con los trabajadores que han paralizado las obras en la au-
tovía Mudéjar, por un problemas asociado con este tipo de
cosas y, además, con el cobro. Entonces nos parece que esa
es otra de las líneas en las que habría que profundizar, ade-
más de estas de las que usted nos ha informado y que se es-
tán planteando.

Luego, nos parece que habría que hacer también un se-
guimiento y también unas determinadas medidas para estas
empresas a las que se les subvenciona por medio de estos
programas, y ver el tipo de contratación que hacen. ¿Cuánto
tiempo se hace ese control? Y ¿durante cuánto tiempo estas
empresas tienen que mantener el volumen de empleo por el
que han recibido la subvención? Incluso, en caso de incum-
plimiento, ¿qué tipo de medidas se aplican? Porque ya sé
que, si lo incumplen, se les retira esa subvención que se les
había dado, pero me parece que no se les impide que en un
determinado tiempo pudieran volver a acogerse a este tipo de
programa.

Nos parece que trabajando y compartiendo, como parece
ser que lo hacemos con el Gobierno de Aragón, la preocupa-
ción por el volumen de precariedad que hay en nuestro teji-
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do productivo, todas estas medidas que están, en principio,
dando resultados esperados, primero, hay que reforzarlas (ló-
gicamente, eso tendrá que tener una traslación presupuesta-
ria, y ya lo veremos), pero nos parece que hay que ser tam-
bién más creativos, y nos parece que hay que poner en
marcha también otro tipo de medidas.

Y, en ese sentido, nos parece que la propia administración
autonómica puede jugar un papel de ejemplificar, de resolver
también el problema en los ámbitos que tiene y, a partir de
ahí, revisar la política que tiene hacia el personal asalariado
de la Diputación General de Aragón, de la administración au-
tonómica, tanto funcionario como laboral, en estos términos.

Por lo tanto, en esa dirección es en la que desde Izquierda
Unida le vamos a animar o le vamos a invitar a que nos pre-
sente también alguna propuesta de actuación en esta di-
rección.

Gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias, señor Barrena.

Señor consejero, tiene usted la palabra para duplicar.

El señor consejero de Economía, Hacienda y Empleo
(BANDRÉS MOLINÉ): Señora presidenta.

Señorías.
Efectivamente, introduce usted, señor Barrena, elementos

nuevos en la reflexión y en el debate anterior sobre la tem-
poralidad hablando de cuestiones que creo que sí que tienen
importancia.

La tercera de ellas ya la había anticipado yo también
cuando hablaba de las medidas de control que se llevan a
cabo respecto de las subvenciones para la creación o conver-
sión de contratos indefinidos. En este sentido, también des-
de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se lleva a
cabo ese tipo de control respecto de las subvenciones del pro-
pio Instituto Aragonés de Empleo; hay un compromiso de
duración que en cada convocatoria se regula, creo que es de
tres años como mantenimiento final del empleo indefinido,
y, por lo tanto, se controla que eso efectivamente sea así; en
los casos en los que no sea así, lógicamente, se obliga a la de-
volución de la subvención.

En cuanto a la administración autonómica, existe un
compromiso ya firmado con los sindicatos de ir alcanzando
la reducción, de ir avanzando en la reducción de la tempora-
lidad hasta situarla en el 5%. Este acuerdo ya se suscribió
con los sindicatos de la función pública y se está traducien-
do en lo que son las convocatorias públicas de empleo, tanto
las ofertas públicas de empleo que se están llevando a cabo
como las convocatorias de pruebas de selección de personal
con el objetivo de convertir los contratos de interinidad o
temporales que existen. Ese es el objetivo que nos hemos fi-
jado. Lógicamente, es un objetivo que lleva un tiempo el al-
canzarlo, porque todos los procesos de selección llevan su
tramitación a lo largo de varios meses, pero, en definitiva,
ahí está ese compromiso.

Respecto a las contrataciones que realiza la propia admi-
nistración pública, en el Acuerdo económico y social para el
progreso de Aragón (Aespa) se contiene ya un punto en el
que se habla de que los pliegos de condiciones de la contra-
tación llevados a cabo por la comunidad autónoma podrán
incorporar cláusulas sociales. La idea es incorporar algunas

cláusulas sociales, estamos todavía definiendo jurídicamente
cuál es la posibilidad de incorporar estas cláusulas sociales
con arreglo a la Ley de contratos de las administraciones pú-
blicas y a la directiva europea que regula también la contra-
tación pública. Pero, en definitiva, hay una voluntad política
clara, y no tenga usted ninguna duda de que queremos incor-
porar algún tipo de cláusulas, que son diferentes: a veces
pueden tener que ver con la temporalidad, otras veces con la
presencia de trabajadores discapacitados en las empresas,
otras veces con la siniestralidad... En definitiva, que este tipo
de cuestiones, que tienen que ver con la calidad del empleo
y que tienen que ver con el cumplimiento de compromisos
sociales y de obligaciones sociales (que están incluso en al-
gunas ocasiones en las leyes; ya no es una cuestión de vo-
luntad de las empresas, sino que están en las leyes), tengan
también alguna importancia en lo que es la decisión de la ad-
ministración autonómica respecto a con quién va a contratar
determinado tipo de obras o servicios.

Está en el Aespa. Lo hemos pactado también con los em-
presarios, y lo que queremos ahora es desarrollar esa norma-
tiva específica para ir incorporándola a los procesos de con-
tratación de la administración autonómica.

Muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias, señor consejero.

Continuamos con la interpelación número 51/04, relativa
a la forma de alcanzar la construcción nacional aragonesa a
la que alude el acuerdo programático de coalición suscrito
entre el PSOE y el PAR, formulada por el diputado del Gru-
po Popular señor Cristóbal Montes al presidente del Gobier-
no de Aragón.

Tiene la palabra el señor Cristóbal Montes.

Interpelación núm. 51/04, relativa a la for-
ma de alcanzar la «construcción nacional»
aragonesa a que alude el acuerdo progra-
mático de coalición suscrito entre el PSOE y
el PAR.

El señor diputado CRISTÓBAL MONTES: Señora presi-
denta.

Señoras y señores diputados.
De nuevo aquí, hablando de un tema vidrioso, pero voy a

hablar en voz muy baja, porque es un tema secreto y hay que
tener cuidado, voy a hablar muy quedamente, porque aunque
el parlamento, según dicen los ingleses, puede hacerlo todo
menos cambiar un hombre en una mujer —ahora no lo di-
rían, porque ahora, hasta eso es posible—, pues, el parlamen-
to, de los temas secretos…, eso, en el Congreso de los Dipu-
tados, existe una Comisión de Secretos Oficiales; aquí no la
tenemos, pero los temas secretos hay que tratarlos queda-
mente.

El 23 de junio del año pasado, el Partido Socialista y el
PAR suscribieron lo que llaman «acuerdo programático de
coalición para la formación de un Gobierno de coalición —ob-
vio— entre ambos partidos». Pues, bien, en la parte introduc-
toria de ese acuerdo programático, hay un punto que hace refe-
rencia al objetivo principal del Gobierno de coalición, y el
objetivo principal del Gobierno de coalición —y ahí está la
sorpresa— no es ni la realización de grandes infraestructuras
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en la región, no es la realización del Pacto del Agua, no es la
consecución de un nivel de industrialización de otro tipo, no es
la modernización de nuestra agricultura, no es lo que ustedes
quieran pensar. El objetivo principal —y tiene narices la
cosa—, el objetivo principal del futuro Gobierno de coalición,
que ya es Gobierno desde el año pasado, es la realización de la
construcción nacional aragonesa.

Yo, la verdad, ya me llevé una sorpresa la legislatura pa-
sada, porque esto estaba también en el acuerdo, que entonces
no era secreto y ahora es secreto, de la construcción nacional
aragonesa en el Gobierno de los años 1999-2003, y creo que
hubo una interpelación sobre esta misma materia, no sé si
contestó el señor Biel o contestó el señor Bandrés, pero no
nos pusimos…, no es que no nos pusiéramos de acuerdo, es
que no nos pusimos en claridad o no entramos en claridad de
qué se trataba, porque es materia ardua donde la haya, y hoy,
como el objetivo se repite en un acuerdo secreto pero que es
operativo —espero que no me denuncien por estar revelando
cosas secretos— y sigue constituyendo el objetivo principal
de este Gobierno, pues, henos aquí de nuevo ante una inter-
pelación del mismo signo.

Además, ese objetivo principal…, y yo, la verdad, es que
me gustaría que el señor Biel, que es hombre entendido, en-
tendido ad intra y ad extra, entendido de las cosas internas
de Gobierno y conocedor de las cosas externas, porque tiene
una trayectoria política larga y buena, larga y buena, que vie-
ne desde la década de los setenta, y, en consecuencia, hom-
bre conocedor de muchas cosas, hombre de buen talante,
hombre equilibrado, pues, a lo mejor, me saca de esta duda,
porque no es una duda cualquiera ¿eh?, no es una duda ma-
niquea, no es una duda gratuita, es una duda seria.

Es una duda seria porque es que, además, la consecución
de ese objetivo principal, que es, nada más y nada menos,
que la construcción nacional aragonesa va precedida de unas
frases que, a mi modo de ver, son de lo más enigmático que
uno se puede plantear, porque fíjense lo que dice el acuerdo
secreto de coalición: «Una vez realizado que España y Ara-
gón sean entidades compatibles…». Claro, yo me tengo que
agarrar a la mesa ¿eh? Es decir, «se haya conseguido por fin
que España y Aragón sean entidades compatibles»… ¿Y
cuando fueron incompatibles? ¿Y cuándo fueron inenmarca-
bles? ¿Cuándo no constituyeron parte de un todo? ¿Cuándo
España no fue una hermanación de Aragón y Castilla funda-
mentalmente y otros territorios, Navarra, etcétera, pero fun-
damentalmente de Aragón y de Castilla?

Y añade el susodicho documento, después de decir que
«haberse conseguido que España y Aragón sean entidades
compatibles», añade, nada más y nada menos, que lo si-
guiente: «… y que Aragón y Europa sean complementarios».
Yo no sé quién es el genio que ha redactado esto; a lo mejor,
usted ni me lo quiere decir, aunque seguro que lo sabrá. Yo
no sé quién es el genio que ha redactado esto, pero desde lue-
go es un genio, es un auténtico genio, porque descubrir a es-
tas alturas que España y Aragón son entidades compatibles y
que Aragón y Europa son entidades —realidades, las lla-
ma— complementarias, eso es para Nobel, pero para Nobel
de verdad…, no sé si Nobel de la paz, porque aquí no hay
ningún contencioso, pero por lo menos Nobel de literatura, y
le puede hacer la seria competencia a Gabo García Márquez,
sin ningún problema, porque es fantasía auténtica, es fanta-
sía auténtica, pero auténtica fantasía, eso es, pues, muy simi-

lar a lo que pueden ser «Cien años de cólera» o lo que pue-
de ser..., perdón El amor en los tiempos del cólera o Cien
años de soledad, ¡auténtica fantasía!

Pues, bien, tenemos ya el objetivo principal delimitado:
este Gobierno se va a dedicar a la construcción nacional ara-
gonesa, y no avanzamos un paso, porque ¿qué es eso de la
construcción nacional aragonesa? Yo entiendo la construc-
ción como sector industrial, la construcción de grandes
obras, la construcción de edificios, la construcción de pe-
queñas realizaciones, pero la construcción nacional no la en-
tiendo, no la entiendo, y mire usted que llevo algún año pen-
sando sobre estas cosas, y no lo entiendo.

La nación es un producto muy particular, muy discuti-
ble… Por ejemplo, Saul dice que «la nación es un invento»,
y grandes pensadores han dicho que es «una comunidad ima-
ginada», que es «la reunión de unas personas frente al ene-
migo, que suele ser vecino», y el gran maestro Karl Popper
decía que «la nación es simplemente un grupo de personas
unidas por un error común sobre su historia». Se creen que
son un grupo uniforme históricamente establecido, sin nin-
gún problema, delimitado perfectamente en el territorio, y
entonces se acaban creyendo esas cosas. Por eso, algún pen-
sador ha dicho que el nacionalismo es siempre anterior a la
nación: primero es el nacionalismo y después aparece, cuan-
do aparece, la nación.

Pues, bien, en el supuesto de que haya naciones…, que es
dudoso, que es dudoso de que haya genuinas naciones en
Europa, hay pensadores que dicen que no hay ninguna na-
ción, salvo, quizá, la originaria nación inglesa de los siglos
XV-XVI, que parece..., pero el resto son productos fabrica-
dos o cuasi fabricados, porque dicen que en el viejo conti-
nente, al menos, uno puede pasearse a lo largo y ancho de él
y no ve comunidades perfectamente delimitadas —que es la
nación— en un territorio, con una historia común, con una
lengua común, con unos vecinos comunes, sino que hay una
gran ensalada, hay una gran ensalada, en la que, después de
tantos siglos de historia, todo está entremezclado, y hay et-
nias mezcladas, lenguas mezcladas, territorios mezclados,
culturas mezcladas…, porque Europa es mestizaje, son mu-
chos siglos de formación de una determinada cultura en la
que se han producido muchas guerras, muchos cambios, mu-
chas migraciones, muchas expulsiones…, se ha producido
una mezcolanza. Y la mezcolanza es lo contrario a la nación:
la nación es la puridad, la nación la entidad perfectamente
delimitada, el cuerpo perfectamente señalado, en el que hay
una armonía, en el que hay un origen perfectamente delimi-
tado y en el que hay un futuro claramente establecido. Pues,
bien, eso es la nación o puede ser la nación, en el supuesto
de que exista.

Pero puede tener usted la completa seguridad, señor Biel,
que cuando se puede hablar de una nación, nunca se ha cons-
truido una nación: ha surgido espontáneamente, ha sido fru-
to del tiempo, fruto de la decantación de los acontecimientos,
del devenir de las cosas que, poco a poco, se ha ido forman-
do, se ha ido delimitando una comunidad a la que, quizá,
para entendernos mejor, llamamos nación y que a lo mejor
podríamos perfectamente haber llamado de otra manera, por-
que, desde luego, aunque no cabe negar los méritos del
Estado nacional, ese Estado nacional que arranca en realidad
de la Revolución Francesa y de la Revolución Americana,
aunque no cabe negar los grandes méritos del Estado nacio-
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nal, lo cierto es que el día que se escriba —y se ha escrito ya
en buena medida— la historia del Estado nacional, el pasivo
será mucho más alto que el activo.

El Estado nacional ha sido una gran ventaja frente al
Estado feudal, Estado estamental, el Estado absolutista ante-
rior, pero el Estado nacional ha sido una fuente de calamida-
des también extraordinarias: nada más y nada menos que dos
guerras mundiales y algunos otros aledaños.

Mientras que entre 1815 y 1914, que es el periodo de for-
mación de las naciones en Europa fundamentalmente, no hay
ninguna guerra significativa, salvo la guerra civil americana,
la guerra de Crimea y las guerras franco-prusianas, que fue-
ron pequeñas guerras, a partir de 1914, fruto fundamental-
mente de una exacerbación nacionalista, se produce la gran
hecatombe en Europa y, consecuentemente, en el mundo:
nada más y nada menos, que dos guerras mundiales.

Estas naciones, cuando las ha habido, cuando las hay,
surgen casi espontáneamente. Lo que yo no he oído en un
plano teórico general, en un plano teórico de altura y de en-
vergadura fuera de España, es plantearse nadie la construc-
ción de una nación. Una nación no se puede construir, o está
o no está, o existe o no existe, o se da o no se da por la his-
toria y la cultura. Pero ¡construir una nación!, ¡construir un
futuro! Forja de valientes lo que… Pueden ustedes montarse
la novela o la película que quieran, pero decir que un Gobier-
no diga, como dice este, «nos vamos a fajar, nos vamos a
plantear la construcción nacional aragonesa», pues, para mi
es auténtico enigma.

¿Cómo se hace eso? ¿A qué conduce? ¿Cuáles son los
instrumentos? Esto es lo que espero que me aclare, señor
Biel. ¿Cuál es el camino, y cuáles son los previsibles resul-
tados? Porque, claro, lo de la construcción nacional...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señor diputado, debe ir concluyendo.

El señor diputado CRISTÓBAL MONTES: Termino en-
seguida, señora presidenta.

… lo de la construcción nacional, en España, amén de la
dificultad ínsita en la misma, la dificultad de la tarea, tiene
un cartel peligrosísimo. La construcción nacional la ha ma-
nejado y la maneja fundamentalmente ETA-Batasuna.

Construcción nacional en otros sitios, ¡qué poquito se ha-
bla de eso! Es un producto que tiene marca de fábrica y no
es precisamente de la factoría Disney, es de la factoría ETA-
Batasuna. Al señor Otegui se le viene llenando la boca des-
de hace muchos años hablando de la construcción nacional
en el País Vasco, de la construcción nacional de Euskadi.

Claro, importar unos términos como esos que tienen una
carga de riesgo tan extraordinaria, que tiene una carga de
drama y de tragedia tan grande, a una región pacífica como
es Aragón, sin tocarse antes la ropa, sin hacerse las medidas
de lo que se está importante, es un peligro muy grande. Si
hubiera unas aduanas en Aragón, ese producto habría sido
rechazada en la línea limítrofe y no se le habría dejado en-
trar, porque esa es una materia, es un objeto explosivo: la
construcción nacional es materia explosiva, porque ya vemos
cómo se hace la construcción nacional en el País Vasco, y
¡qué consecuencias ha producido!

Por lo tanto, importaciones de esos términos, las menos
posibles; utilizaciones de cosas como esas, las menos posi-
bles, y sobre todo no frivolizar, porque yo sé lo que me va a

decir usted en parte: me va a decir, ¡hombre!, es que eso está
puesto ahí, pero está puesto, pues, simplemente como un di-
vertimento, como una alegría, como un mimetismo, como
una repetición, como cosas que están en el ambiente y se di-
cen, pero no pasa nada. ¡Hombre!, en Aragón no hay terro-
rismo, ciertamente, por suerte, y en Aragón no hay ninguna
posición extrema del nacionalismo, ¡por suerte! Pero claro,
principio quieren las cosas, y es mejor no mentar la soga en
casa del ahorcado, y, en consecuencia, es bueno que ciertos
temas, ciertos planteamientos, ciertos programas y, sobre
todo, ciertas nominaciones, que tienen carga explosiva, no se
mencionen.

Yo espero —y con esto termino, señora presidenta—, se-
ñor Biel, que me aclare, para después entrar en otras ma-
terias, que me aclare de dónde viene ese término, a quién res-
pondió, si se lo inventaron ustedes o se lo inventó el PSOE,
o se lo inventaron a la limón. ¿Cuál es la valoración?
¿Adonde conduce? ¿Y qué tipo de felicidad o paraíso nos va
a deparar a los aragoneses esa construcción nacional cuando
llegue a buen fin?

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias, señor Cristóbal Montes.

Para respuesta por parte del Gobierno, tiene la palabra,
en su nombre, el vicepresidente y consejero de Presidencia,
señor Biel.

El señor vicepresidente y consejero de Presidencia y
Relaciones Institucionales (BIEL RIVERA): Gracias, presi-
denta.

Gracias, señoras y señores diputados.
Y gracias, una vez más, señor Cristóbal, por estas inter-

pelaciones.
Les voy a tener que cobrar peaje, porque este texto que no

ha suscrito ni el PSOE ni el PAR y que es un documento sim-
plemente interno de trabajo… [risas] … no firmado, porque
no hizo falta… Yo no he suscrito nada. No se empeñe su se-
ñoría. Ya sé que se van a empeñar y los vamos a tener entre-
tenidos durante tres años más, lo cual resultará muy útil, por-
que, primero, me alegra más expresamente que el señor
Cristóbal me haga este tipo de interpelaciones basadas en esa
fuente de inspiración que es este papel, este documento, por-
que así, más o menos, lo tengo centrado y sé por dónde ven-
drá la próxima. Más o menos, ¿no?

Pero, bueno, que quede claro que el acuerdo que tienen
suscrito el PSOE y el PAR en materia de gobierno se centra,
fundamentalmente, en el debate de investidura del presiden-
te de la comunidad autónoma y en todas las intervenciones
que se han producido después de todos y cada uno de los
consejeros y del debate del estado de la comunidad. Que
quede claro, fundamentalmente en ese tema.

Otro tema es que, evidentemente, con un carácter de ré-
gimen interior que, ustedes me perdonarán, yo no puedo evi-
dentemente exigir a ningún partido que tenga documentos de
régimen interior de trabajo, etcétera, etcétera, que los haga
públicos, porque no se trata de eso.

Si fuera un documento suscrito por el secretario general
de Partido Socialista y por el presidente del PAR, evidente-
mente, ustedes tendrían toda la razón, pero no es el caso, no
es el caso. Fue tan fácil hacer este Gobierno de coalición des-
pués de cuatro años de experiencia, que resultó prácticamen-
te sin unas graves contradicciones.
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Pero vamos a la cuestión.
Menos mal, señor Cristóbal, que una de las competencias

que tiene este consejero es la del reglamento taurino, porque
esto cada día se parece más..., nunca sé a qué vengo a esta
plaza, si me perdonan la expresión. Toreamos dos toros cada
uno (dos intervenciones su señoría, dos intervenciones yo), y
ya sabe que ahora, para salir por la puerta grande, hace falta
sacar las dos orejas, al menos, en un toro, porque lo hemos
cambiado recientemente. Y le digo esto porque, de alguna
forma, vamos a ver si centramos el tema.

Mire, partiendo de la base de que ese texto es un texto
que ustedes habrán leído en algún sitio, pero que es un texto,
es un documento de trabajo de régimen exclusivamente inte-
rior…, interno, perdón, y que no hemos suscrito en ningún
caso de una manera formal, de una manera formal. Me pare-
ce que hemos repetido más de una vez que es el debate de in-
vestidura donde hay que centrarse.

Pero, mire, si no hay naciones, señor Cristóbal, tampoco
existe la nación española. Si no hay naciones, tampoco exis-
te la nación española, luego hemos acabado la interpelación.
Si no hay naciones, tampoco existe la nación española, tam-
poco existirán nacionalistas españoles. Punto. Y si hay, hay,
y de eso se trata.

Mire usted, si no hay naciones, somos todos el hombre
universal. Pero, claro, somos el hombre universal, pero no
somos el hombre espiritual, porque somos universales en al-
gún sitio. Se es universal en algún sitio. Uno, como pesa
(unos más que otros), pues, evidentemente, somos universa-
les, una mente universal, sin fronteras, interculturales, sin
raza, sin ideología... Bueno, sin ideología, no, la del hombre
universal, pero evidentemente se es en algún sitio.

Yo es que he nacido en Teruel, vivo en Aragón, como su
señoría, tenemos preocupaciones por esta tierra, somos uni-
versales en este sitio. Y, claro, además de ser universales en
este sitio, este sitio significa un medio físico que, lógica-
mente, hay que mejorar y significa también, si me permite la
expresión no exacta, un medio jurídico.

Claro, nos vamos al artículo primero del Estatuto de
Autonomía de Aragón, que es una ley orgánica que tiene su
base en la Constitución, y define a esta comunidad autóno-
ma como «Aragón, en expresión de su unidad», porque tene-
mos una unidad, y tenemos una identidad histórica. Usted, la
historia, a veces, la utiliza cuando le conviene, pero, eviden-
temente, la respeta menos, porque dice que esto de los na-
cionalismos que se basan en la historia... Es que lo dice en el
Estatuto: tenemos una «identidad histórica» y somos una
«nacionalidad». Eso es lo que dice el Estatuto. Es decir, so-
mos universales, pero con una unidad jurídica, con una iden-
tidad histórica y, además, somos una nacionalidad. Y, ade-
más, estamos en el contexto de una nación que se llama
España, que lo dice la Constitución.

Los teóricos de la ciencia que su señoría cita dicen que no
existen las naciones, pero las leyes dicen que sí existen. Y
aquí, como somos una cámara legislativa y como aquí resulta
que somos políticos, pues, tenemos que ir al reglamento —en
este caso, no taurino— y tenemos que ir fundamentalmente a
nuestro terreno.

Mire usted, no es lo mismo construir una nación, que no
nos la tenemos que inventar —otros, posiblemente; nosotros,
no—, desde luego, ni tenemos que inventar la nación espa-
ñola ni tenemos que inventar la nacionalidad aragonesa.

Claro, no es lo mismo «construir una nación» que «construir
la nación». Pues, mire usted, si en lugar de decir «construc-
ción nacional», señor Cristóbal, hubiéramos dicho «cons-
trucción nacionalista». El susto que se hubiera pegado su se-
ñoría, que no es lo mismo.

Estamos hablando de construir este país, y si decimos
país, también hubo tiempos en que era peyorativo... Bueno,
pues, este entorno… ¿Le llamamos entorno? Este entorno,
pero es que este entorno tiene una expresión de unidad, tiene
una identidad histórica, es nacionalidad, tiene unas leyes, tie-
ne un parlamento, tiene un Gobierno, tiene un Justicia... Bue-
no, todo esto habrá que enmarcarlo de alguna manera y ha-
brá que hablar de eso.

Señor Cristóbal, si se entiende esto y se asume este prin-
cipio de que Aragón es una unidad, que tiene una identidad
histórica y es una nacionalidad, entre otras cosas, primero,
unos, porque lo podamos creer o lo puedan creer unos u
otros; y otros, porque, aunque no lo crean, está en el Estatuto.
Punto. Y las leyes son de obligado cumplimiento. Está en el
Estatuto, aunque no lo crean, lo cual es respetable en cual-
quier caso, pero si está en el Estatuto, tenemos que actuar en
consecuencia, y tenemos que actuar en consecuencia dicien-
do: a nosotros, como Gobierno, como coalición, a toda la cá-
mara no nos tendría que sonar a extraño eso de la construc-
ción nacional. La construcción de Aragón, la construcción de
nuestro territorio, la mejora de nuestros servicios... Eso es la
construcción nacional, y con una idea, de hecho, diferencial.

Yo me he dicho en esta cámara más de una vez —y su se-
ñoría lo sabe— que en España hay diecisiete hechos diferen-
ciales, tantos como comunidades autónomas, y que nosotros
tenemos un hecho diferencial, que es la historia, que es nues-
tra manera de actuar, que gustará más o gustará menos. Y el
hombre universal se pone nervioso cuando habla de estas co-
sas, pero es que ésta es la realidad, es que se es universal en
algún sitio. Es que eso de pedalear en el aire no vale para
nada, es que se vive en un sitio, se trabaja para unos ciuda-
danos, representamos a unos ciudadanos... Y todo eso hay
que interpretarlo así, y es la única explicación que tiene.

A mí, sinceramente, señor Cristóbal, sabe que yo, cuan-
do tengo que reconocer las cosas, las reconozco. A mí, el tér-
mino «construcción nacional» no me suena extraño, y a mí,
el término «construcción nacional» no me parece mal, y a
mí, el término «construcción nacional» entendido como lo
estamos explicando de considerarnos un pueblo... Eso de que
el pueblo es el mundo... Sí, es el mundo, el pueblo será el
mundo, pero, mire usted, a mí me da la impresión de que ese
mundo no funciona igual en Estados Unidos que en otro si-
tio. No funciona igual, ni en el norte ni en el sur. Y nosotros
tenemos que trabajar por esto.

Claro que un gobierno de eso que llamamos, entrecomi-
lladamente, «construcción nacional» y que a usted le suene
raro, pues, usted estará de acuerdo conmigo, señor Cristóbal,
que también le tiene que sonar raro el artículo primero del
Estatuto. Pero, claro, si le suena raro el artículo primero del
Estatuto…, queda claro.

Yo tenía anotadas algunas cosas.
El presidente, en el debate de investidura, hace algunas

consideraciones y, además, hace consideraciones muy opti-
mistas, y ese papel escrito del que hemos hablado y hemos
comentado siempre, pues es un papel que nos puede ser útil,
ese acuerdo programático nos puede ser útil, para trabajar de
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una manera interna, y es lo que se traduce luego en el deba-
te de investidura. Pero a mí me parece que el presidente da
un mensaje a la cámara muy optimista.

Y dice también: «necesitamos incrementar la confianza
en nosotros mismos». A mí me parece que eso, en cualquier
caso.

«Necesitamos superar algunos de nuestros complejos.»
Yo creo en eso; es que estoy seguro que en Aragón, a veces,
existen complejos y tenemos un nivel de autoestima no todo
lo importante que deberíamos de tener. Y necesitamos supe-
rar esa tendencia tradicional al pesimismo y a la depresión.
Y es que yo me paso el día diciéndolo en muchos sitios.

Aquí, cuando uno tiene una idea, tarda un minuto en sa-
lir la contraria, aquí estamos todo el día criticando —lo cual
hay que hacer, evidentemente—, pero, evidentemente, so-
mos, a veces…, no sé si es el cierzo o... Somos un hombre
universal, pero tenemos cierzo ¿eh? Hay cierzo y sopla, y a
veces no es fácil hacer cosas, y lo vemos muchos días en esta
cámara, cada uno desde su perspectiva.

Pero, señor Cristóbal, hay que colocarse un poco en el
lado del optimismo, en el lado de empujar el carro y en el
lado de creer que esta comunidad autónoma, este pueblo,
esta nacionalidad, esta identidad histórica, esta unidad que
formamos todos, tiene un futuro yo diría muy importante. Y
hay que ser optimista. Y no hay, en mi opinión, que socavar
esa idea, que yo creo que es una idea ambiciosa y es una idea
que, sin dejar de ser un pueblo como es el pueblo de Aragón,
universal, pues tiene que trabajar en su entorno. Ese es un
poco el principio.

Estoy muy orgulloso de ser de esta comunidad autónoma,
a pesar de que a veces lo hagamos muy difícil, pero estoy
muy orgulloso de haber nacido aquí, y aunque no hubiera na-
cido aquí, por estar aquí, a mí me parece que este pueblo es
un pueblo esplendoroso desde todos los puntos de vista, muy
universal, y es verdad que aquí no tenemos los problemas
que tienen en otros sitios, y si no los tenemos, tampoco los
creemos indirectamente. Si no los tenemos no lo creemos in-
directamente, y eso es muy importante.

Usted me ha oído aquí en esta cámara más de una vez
esos principios, y eso que soy el presidente de un partido
como el PAR, y yo creo que somos un pueblo muy universal,
todos los que aquí estamos, si que alguien también sabe lo
que es eso de «un hombre universal», porque esa es otra
cuestión. 

Pero, indudablemente, yo creo que con este pueblo lo que
hay que hacer es darle un poquito..., no socavarle ideológi-
camente —aunque sea de buena fe, que no me cabe ninguna
duda—, no socavarle esa idea propia. A mí me parece muy
interesante, y a mí me parece muy positiva de cara al futuro.

En cualquier caso, señor Cristóbal, espero el segundo tur-
no, y, lógicamente, lo que le agradezco también es que en
este caso haya, efectivamente, hecho la interpelación sobre el
contenido del papel. Si señor, que no sabía yo por dónde me
iba a venir. Yo decía, bueno, yo nunca me preparo nada cuan-
do interviene usted, me preparo alguna medida por si tengo
que subrayar algún texto, ¿verdad?, pero no me preparo nada
porque es que nunca sé por dónde me va a salir. [Risas.]

Gracias, señoría.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Biel.
Su réplica, señor Cristóbal.

El señor diputado CRISTÓBAL MONTES: El señor Biel
me ha hecho una contestación mezcla de bonhomía, de su
bonhomía acreditada y de su habilidad política. Y es una
buena intervención, porque ha mezclado rasgos que le son
personales por la tierra, que siempre es alabable, creo que la
tenemos todos, y habilidad política y mano izquierda para
derivar las cosas.

Mire usted, lo del papel lo pueden ustedes disminuir todo
lo que quieran, pero mientras, formalmente, no lo revoquen
es un acuerdo suscrito por ambos partidos. Suscrito no quie-
re decir necesariamente firmado; suscrito quiere decir acor-
dado.

Y bueno, basta leer el Diario de Sesiones del discurso de
investidura. Usted, siguiendo la huella que marca don Marce-
lino, dice: «no, no, que es que no hay otro acuerdo progra-
mático ni otro programa de gobierno que lo que se dijo en la
sesión de investidura». Pues es que en esa sesión de investi-
dura, don Marcelino Iglesias dice que «se ha suscrito un
acuerdo programático de coalición», ¡se ha suscrito!, «se ha
suscrito un acuerdo programático de coalición entre el PSOE
y el PAR». Bueno, y lo dice el jefe, lo dice el jefe, y donde
manda patrón, no manda marinero. Dice: «se ha suscrito, hay
un acuerdo político», dice primero; y después dice, textual-
mente: «se ha suscrito un acuerdo programático de coalición
entre el Partido Socialista y el Partido Aragonés». Y eso va
a misa, señor..., pero no porque lo diga don Marcelino, y ten-
ga una cierta adherencia misal, sino porque va a misa, va a
misa porque es lo que dijo el presidente en su discurso de in-
vestidura.

Segundo punto, señor Biel. Yo no he dicho que niegue
la..., o no he afirmado negar las naciones. ¿Cómo voy a negar
la realidad? Sería lo mismo que negar la luz del sol. Las na-
ciones están ahí. Yo he dicho que hay personas, autores, hay
pensadores que discuten sobre la nación, pero no sobre la
existencia, sino sobre el origen de la nación. Y algunos dicen
que es un proceso natural y otros dicen que es un mero in-
vento, pero, en cualquier caso, de lo que no cabe duda en
España es de que, con la Constitución en la mano, existe la
nación española y, aunque no existiera la Constitución —por-
que ya viene recogido de los textos de Cádiz—, España ha
sido uno de los primeros estados nacionales de Europa, e in-
cluso uno…, no diré modélico, pero sí uno de los más envi-
diados.

Los primeros constitucionalistas americanos, cuando ha-
blan de los estados nacionales europeos, se refieren siempre,
siempre, siempre, con énfasis y con envidia, se refieren pri-
mero al estado nacional inglés, que fue el primero, y después
a los estados nacionales francés y español, o sea, que el esta-
do nacional español es una vieja realidad y no cabe negar.

Pero mire usted, señor Biel, usted, que es zorro viejo en
estas cosas y sabe por dónde hay que derivar las cosas, pues,
primero le quita fuerza o le quita carga a los planteamientos
y después trata de derivarlos.

Cierto lo que dice el artículo segundo de la Constitución
española respecto a la nación, ninguna duda. Y cierto lo que
dice el artículo primero de nuestro Estatuto respecto a Ara-
gón. «Aragón —dice—, en expresión de su unidad e identi-
dad históricas como nacionalidad…», se como una naciona-
lidad histórica, y eso es cierto. Eso es derecho vigente, y no
lo inventamos, no salió de gratis, y ya sabe usted que no sa-
lió de gratis, costó llegar a eso, eso se consigue en la refor-
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ma del noventa y seis, y se consigue incluso pese al PSOE.
Porque el PSOE, después de haber logrado el acuerdo aquí y
después de remitirlo a Madrid, presentó una enmienda en el
Congreso de los Diputados para eliminar la mención de «na-
cionalidad», y esa enmienda fue derrotada, o sea, que no es
gratis, no salió de gratis. 

Pero usted sabe bien, señor Biel, y yo, si no lo ,sabe no es
que se lo vaya a enseñar, Dios me libre, pero no tengo nin-
gún reparo en decirle algo: el término «nacionalidad» no es
lo mismo que el término «nación», ni remotamente, porque
si fuera lo mismo, incluso nuestra Constitución cometería
una tautología, porque después de decir, en el artículo segun-
do, «la nación española», termina diciendo: «y por las na-
cionalidades y regiones que lo integren». Si las nacionalida-
des fueran naciones, una nación no puede comprender otras
naciones, aunque recurre usted al eufemismo de «nación de
naciones», «nación plural»..., eso, sabemos que no son reali-
dades.

Una nación —y no hay en España más nación que la es-
pañola— no puede comprender otras naciones con el artícu-
lo segundo de la Constitución en la mano. Por lo tanto, ¿qué
es lo que dice el artículo primero de nuestro Estatuto cuando
se refiere a la nacionalidad aragonesa? Pues se refiere a algo
que está en circulación desde hace más de un siglo. La ex-
presión nacionalidad la inventó, la creó, la diseñó un alemán
en el año 1906 en un libro que es famoso. Y entonces, ahí ha-
bla de que hay «nacionalidades histórico-culturales», o «na-
ciones sin estado», y la nacionalidad es eso: la nacionalidad
es eso, un grupo humano que tienen unas características cul-
turales e históricas determinadas (caso aragonés), que no ha
llegado a ser nación, o que aun en el supuesto de que hubie-
ra llegado a ser nación, no ha conformado, no ha podido con-
formar un estado propio, un estado soberano. Son lo que lla-
ma Habermas «flecos de nacionalidades», que quedaron en
el gran proceso nacionalista de Europa a partir del siglo XIX.

No confunda las cosas y no intente confundir las cosas,
señor Biel. Hablar de «nacionalidad aragonesa» es correcto,
es legítimo, es histórica, política y culturalmente adecuado, y
es legalmente exacto, porque lo dice nuestro Estatuto, pero
eso no es construcción nacional, y usted lo sabe, señor Biel
—no me lo va a reconocer y es lógico—, usted sabe que la
construcción nacional no es defender la nacionalidad, ni re-
motamente. La construcción nacional significa lo que signi-
fica, significa lo que significa para Batasuna, y significa lo
que significa para Esquerra Republicana de Cataluña, que
significa un proceso secesionista, un proceso segregador, un
proceso de creación a medio o a largo plazo de un estado na-
cional propio, de un estado soberano. Eso es la construcción
nacional. Y lo demás son remedios para evitar el insomnio,
lo demás son palabras de mal pagador.

Pensar que…, la construcción nacional es la construcción
de la nacionalidad aragonesa. No, no, no. ¿Que todos quere-
mos a nuestra tierra? Claro que la queremos, señor Biel.
¿Que todos trabajamos por ella? Claro. ¿Que nos identifica-
mos con ella? Pues, ¡faltaría más! ¿Que todos nos sentimos
aragoneses…? Pero, de ahí, a la construcción nacional, no es
un paso pequeño, es un salto de cuidado. 

Es decir, no es lo mismo identificarte con tu tierra, que-
rer a tu tierra, trabajar por tu tierra, pensar que amén de hom-
bre universal eres un hombre focalizado, que estás en un de-
terminado sitio, que es correcto, y que te identificas con él y

peleas por él, a pesar que esa pelea, ese trabajo, esa identi-
ficación tiene que consumarse en la consecución de un esta-
do propio, de un estado soberano, de una nación indepen-
diente, que eso es realmente lo que significa «construcción
nacional».

Me dice usted que no asume en esa... Perfecto, perfecto y
¡felicidades!, y no habremos perdido el tiempo, porque ha-
bremos delimitado una materia. Si usted me dice que el Go-
bierno de Aragón no acepta la imagen, la idea, el concepto de
construcción nacional como proceso tendente a la consecu-
ción de un estado propio, pues, se acabó la discusión, a mí ya
no me plantea ningún problema. Porque a mí lo que me plan-
tea el problema, señor Biel, es un problema de coherencia, es
un problema de sinceridad y es un problema de modulación
de los términos. Si se emplea «construcción nacional», hay
que decir si se emplea hasta sus últimas consecuencias y en
el tenor natural en el que suele ser empleado fuera de nues-
tras lindes o si se emplea en un sentido vago, en un sentido
acomodaticio, en un sentido meramente circunstancial, en un
sentido meramente estatutario de que estamos trabajando por
nuestra nacionalidad aragonesa.

Si usted me dice que estamos trabajando por nuestra na-
cionalidad aragonesa, aquí paz y después gloria, se acabó la
discusión, porque a mí no me plantea entonces ningún pro-
blema, se esté suscrito o no esté suscrito el acuerdo, esté fir-
mado o no esté firmado, sea o no sea pacto de gobierno, a mí
lo que me interesa es que en Aragón, en este momento, tér-
minos conflictivos, términos polémicos, términos con una
carga dramática extraordinaria que tiene mucha sangre de-
trás, como es la construcción nacional, se llegue a enseño-
rear, o llegue a ser moneda común en nuestra tierra.

El señor Arnaldo Otegui, que es el que más maneja esta
expresión de construcción nacional, decía hace poco que en
Euskadi se encuentran en una situación en la que ya no hay
que reivindicar la nación, lo que hay que hacer es ejercicios
prácticos de soberanía, y todos sabemos en que consisten los
ejercicios prácticos de soberanía en el País Vasco: muerte,
atentados o presentaciones de planes insensatos, como el
Plan de Ibarretxe.

Eso es lo que hay que tratar de evitar a largo plazo, a me-
dio plazo…, yo sé que eso no está planteado en Aragón,
pero, bueno, principio quieren las cosas: se empieza hablan-
do de algo como de lo más natural y se termina realizando lo
que no se querría en principio realizar.

Si la construcción nacional se delimita, se domestica, se
transforma simplemente en una actuación derivada u orien-
tada hacia la conformación de Aragón como una nacionali-
dad histórica, no hay ningún problema, porque eso es lo le-
gal, lo legítimo y lo cultural y políticamente correcto; ahora,
si la construcción nacional se entiende en el sentido en que
se entiende fuera de nuestros límites y conduce a las cosas
que está conduciendo, las que ha producido y las que produ-
cirá, entonces, desde luego, nosotros ni podemos aceptarlo ni
nos mostraremos nunca pacíficos con la materia.

Porque, primero, el PAR no está situado en esas lindes,
señor Biel, no lo ha estado nunca. El PAR, aunque sea un
partido nacionalista —y tiene todo el derecho a serlo y es
perfectamente legítimo y respetable—, el PAR ha sido siem-
pre un modelo, un modelo de defensa de la unidad de España
y no ha planteado nunca ningún brote secesionista ni ningún
brote rupturista.
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El PSOE, ¡no digamos! El PSOE es vertebral en la con-
figuración del Estado español; si el PSOE falla, el Estado de-
mocrático español, el régimen son imposibles, y al PSOE le
ha costado mucha sangre propia luchar contra la construc-
ción nacional fuera de Aragón, fuera de Aragón, aunque a
veces la sangre la ha pagado en Aragón, como la hemos pa-
gado nosotros, y, en consecuencia, con esos temas, juegos,
ninguno; ambigüedades, ninguna; frivolidades, ninguna. Son
cosas demasiado serias como para tomárselas a juego o a ma-
nera de divertimento.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cristóbal.
Señor Biel, su turno de dúplica.

El señor vicepresidente y consejero de Presidencia y Re-
laciones Institucionales (BIEL RIVERA): Gracias, señor pre-
sidente.

Gracias, señorías.
Señor Cristóbal, al final, hemos visto algo preocupante:

a mí me parece que dramatizar ese término de «construcción
nacional» hasta el extremo que lo ha hecho su señoría, a mí
me parece preocupante.

Y, evidentemente, hacer mezclas, aunque no seamos
igual, de otras comunidades o de otros pueblos y de otras
problemáticas políticas que existan en el Estado español y ci-
tar aquí cuestiones que no tienen nada que ver con este pue-
blo, a mí me parece, señor Cristóbal, que si yo he tratado de
desviar el toro, si me permite su expresión, usted lo ha estre-
llado contra el burladero, ¿eh?, usted lo ha estrellado contra
el burladero.

A mí me parece, sinceramente… Yo ya sé que lo hace de
buena fe, pero al final ha aparecido el tema, al final ha apa-
recido, y no tiene nada que ver una cosa con otra, señor
Cristóbal ¿Pero es que tiene usted alguna duda? ¿Pero es que
tenía usted alguna duda de que este Gobierno de coalición en-
tendiera la construcción nacional como yo le he dicho que la
entiende? ¿Es que tenía alguna duda? Es muy preocupante.

Mire usted, y no es su caso porque yo lo conozco y sé que
muchas veces estas cosas las hace, pues, bueno, como las ha-
ce, pero nos está pasando en este país, en España en conjun-
to, que muchas veces uno llega a la conclusión —y es una
frase hecha, pero es una frase muy explicativa—, cuando uno
dice: «mire usted, hay separatistas porque hay separadores»,
pues eso también es verdad —y me lo han oído más de una
vez—, hay separatistas porque hay separadores, es que no
hacemos nada de lo posible para que las cosas se entiendan
de una manera natural y de una manera espontanea.

Yo sé que nacionalidad no es lo mismo que nación, aun-
que el tiempo diga al final lo que resulte de este país, pero yo
no puedo ponerle límites al mundo ni puedo decir lo que será
la Constitución española dentro de cien años o de doscientos,
donde, evidentemente, ya no estaremos aquí. Yo no sé dónde
se llegará. Pues, a lo mejor, a una Constitución española que
dirá o definirá a este país de otra manera, pero, bueno, estas
constituciones no se parecen en nada a las de Cádiz, y, evi-
dentemente, en ese aspecto, yo ya sé que «nacionalidad», ter-
minológicamente, no es lo mismo que «nación». ¿Pero qué
adjetivo aplicamos a la «construcción»?: ¿construcción na-
cionalista? En lugar de decir «construcción nacional», qué
decimos, ¿»construcción nacionalista»? Entonces, sólo parti-
ciparíamos en esa construcción los señores y las señoras de

Chunta Aragonesista y del PAR, según esa regla de tres.
¿Qué adjetivo aplicamos al término «nacional»?

Cuando nosotros no somos una nación, cuando nos ads-
criban una unidad de la Policía Nacional, ¿cómo la llama-
mos? Cuando nos adscriban una unidad de la Policía Nacio-
nal, pues se seguirá llamando «de la Policía Nacional», pero
va a depender del Gobierno de Aragón, va a depender de...,
etcétera. Es decir, ¿cómo le llamamos? Pero, bueno, ¿cómo
le llamamos? Bueno, a lo mejor no, es decir…, ya se verá.

Yo lo que le digo es una cosa, señor Cristóbal, lo que me
preocupa de la interpelación no es el uso de la terminología,
que, más o menos, sobre eso hay especialistas en la cámara,
y posiblemente lo podrán hacer mejor que yo. Evidentemen-
te, ya sé que no es lo mismo nacionalidad que nación, y ya
recuerdo cuando se elaboró la Constitución; si el gran reto
que se planteó entonces por algunos parlamentarios en los
años de elaboración de la Constitución fue que ya que salía
el término «nacionalidad», pues que Aragón no se quedará
fuera. ¿Que tardamos luego en conseguirlo por una serie de
avatares históricos que no vienen a cuento?, ¿que en el año
noventa y seis lo incluimos? Pues ese es el término que hay
que entender.

Pero a mí me preocupa, y en este sentido, le ruego enca-
recidamente que no deje la más mínima duda al efecto. Este
Gobierno, desde luego, ni ningún gobierno en esta comuni-
dad autónoma haría planteamientos de este tipo, porque, cla-
ro, decirle al pueblo: «ojo, que principio tienen las cosas…».
Pero ¿qué principio, señor Cristóbal?, pero ¿qué principio?
Es muy fuerte, es que muy fuerte en este pueblo.

¿Qué es lo que lo pasa? Que, claro, habrá algunos que re-
accionarán visceralmente, reaccionarán visceralmente, y di-
rán: oye, pues si principio tienen las cosas, vamos a empezar;
y habrá otros que se pondrán como muros en contra de los
que actúen así. ¡Ya la hemos liado! ¿Pero qué necesidad ha-
bía de liarla?

Señor Cristóbal, que yo ya sé que no lo ha hecho con esa
intención.

La primera intervención la pueda entender, pero la segun-
da me ha parecido un poco fuertecita, me ha parecido un po-
co fuerte en el sentido de poner en duda algunos temas que…

Y mire usted, yo no he venido a este debate con ese áni-
mo, ni mucho menos, pero creo sinceramente que aquí no
hay que dejar la más mínima duda. Ahora, que el tiempo dirá
—no por este tema—, el tiempo dirá dónde va la nación es-
pañola, y dónde va Europa, y dónde va el mundo, y a lo me-
jor acabamos dentro de doscientos o trescientos años todos
en Marte, y a lo mejor Marte se convierte en una nacionali-
dad dentro del universo todo, es decir, yo qué sé.

Pero ahora se trata de trabajar por lo que aquí estamos, y
usted no saque pelos de la calavera de este famoso documen-
to que pasará a los anales de la historia como casi, casi…,
como otros anales bastante más importantes, ¿no? 

En ese aspecto, espero la siguiente interpelación que le
toca contestar al señor Bandrés, y en ese sentido, espero, se-
ñor Cristóbal, que no nos deslicemos hacia el final a ningu-
na duda, ni siquiera de ningún tipo, sobre una cuestión que
en Aragón está muy clara, que me parece a mi que no hay un
aragonés que no lo tenga claro, y que desde luego si no hay
ningún aragonés que no lo tenga claro, evidentemente, el
Gobierno de Aragón lo tiene muy claro.

Nada más, y muchas gracias.
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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Biel.
Pasamos a la interpelación siguiente, la número 38/04,

relativa a la realización de pruebas extraordinarias, formula-
da a la consejera de Educación, Cultura y Deporte por el
Grupo Parlamentario Popular.

En su nombre, la señora Grande tiene la palabra para la
exposición.

Interpelación núm. 38/04, relativa a la reali-
zación de pruebas extraordinarias.

La señora diputada GRANDE OLIVA: Gracias, señor
presidente.

Señorías, que la educación es una prioridad para el Par-
tido Popular es algo evidente y claro, como se ha puesto sin
lugar a dudas de manifiesto en las diferentes reformas edu-
cativas que, tendentes a mejorar la calidad de nuestro siste-
ma, ha elaborado el Partido Popular. Y una de estas reformas
ha sido la Ley orgánica de calidad de la educación, ley que
el Partido Socialista se ha apresurado a paralizar, el 30 de
abril, mediante un decretazo al poco tiempo de acceder al
Gobierno de la nación, dando muestras de ese talante del que
está haciendo gala y sin presentar ninguna alternativa, un
proyecto definido y claro, lo que evidencia que el Partido
Socialista carece de un proyecto educativo.

Pues bien, esta ley orgánica contempla en su artículo 29
dos medidas o propuestas que ya entraron en vigor en el pa-
sado curso, que son: la supresión de la promoción automáti-
ca, por la que actualmente los alumnos pueden pasar de cur-
so con todas las asignaturas suspendidas, y el derecho de los
alumnos de la educación secundaria a la realización de unas
pruebas extraordinarias. Ambas medidas tendían a eliminar
el espejismo del sistema LOGSE, que supone una gran des-
motivación para profesores y alumnos, que comprueban que,
sin esfuerzo, pueden pasar de curso.

La fecha de la realización de las citadas pruebas corres-
ponde a las diferentes comunidades autónomas porque, lógi-
camente, es su competencia, para aquellos alumnos que tie-
nen que recuperar alguna asignatura, porque a partir de ahora
la promoción se realizaría únicamente con dos asignaturas
suspendidas.

¿Qué ocurrió en Aragón? No hace falta tener mucha me-
moria para recordar que en nuestra comunidad autónoma se
realizó una minicumbre de consejeros socialistas a principios
del mes de octubre del año pasado, en la que ejerció de anfi-
triona la consejera de Educación, Cultura y Deporte, que, por
cierto muy en la línea de su actitud de rechazo sin ningún
tipo de argumentos hacia la Ley orgánica de la calidad de la
educación, se despachó a gusto mostrando su rechazo sin ar-
gumentos y con una demagogia sin límites. Y, producto de
esa irresponsabilidad, fue la fecha de la realización de estas
pruebas extraordinarias en el mes de junio; por supuesto, pa-
ra nosotros sin ningún tipo de rigor ni seriedad y de una for-
ma unilateral, sin consultar con nadie. Por ejemplo, les pue-
do citar el caso omiso que se hizo del Consejo Escolar de
Aragón, órgano al que, además, preceptivamente se le deben
solicitar informes al respeto, y, desde luego, sin especificar
tampoco ningún criterio pedagógico.

Las reacciones en contra de la sociedad en general no se
hicieron esperar y, así, se escribieron auténticos ríos de tinta
al respecto. Hubo voces diversas tanto de profesores como de

sindicatos de la enseñanza, de asociaciones de padres, recla-
mando, primero, un consenso y una participación en la toma
de decisiones de la celebración de estas pruebas ya que se
consideraba que la fecha elegida era un auténtico dislate; y,
segundo, porque no se encuentran razones ni criterios peda-
gógicos que puedan justificar que la celebración de estas
pruebas extraordinarias se realice en el mes de junio. ¿Cómo
es posible, en qué cabeza cabe que, a los tres días de haber
finalizado el curso, los alumnos estén preparados para supe-
rar unos objetivos que han sido incapaces de alcanzar a lo
largo de todo el curso académico?

La consejera, guiada por máximas políticas y por un des-
conocimiento total de lo que supone la realidad educativa,
junto a una falta de responsabilidad sin límites, vertió opi-
niones encaminadas siempre a mostrar su desacuerdo con la
supresión de la promoción automática, diciendo a este res-
pecto que truncaba el desarrollo académico y profesional de
los alumnos —y aquí me permitiría sugerirle que pregunte
sobre todo a los profesores qué piensan al respecto, y tengo
que decir que acogieron con gran alivio la puesta en marcha
de esta medida—, y, ¿cómo no?, su desacuerdo también con
la realización de estas pruebas extraordinarias, haciendo afir-
maciones tan peregrinas y tan faltas de sentido común y con
una falta de criterios tal que justificaban la realización de es-
tas pruebas en junio porque de esta manera se garantizaba a
los alumnos la igualdad de oportunidades al considerar la po-
sibilidad de que otros profesores realizasen esas pruebas ex-
traordinarias a las que los alumnos tienen derecho por ley, e
igualmente con la consideración de que, si en quince o vein-
te días los profesores introducen medidas en el aprendizaje
de los chicos desde el final de curso hasta la realización de
las pruebas, pueden garantizar el éxito de estos alumnos, y,
además, decía también que se establecerían las necesidades
individuales de cada alumno.

Afirmaciones de este calibre ponen de manifiesto, vuel-
vo a repetir, un desconocimiento, en principio, de un calen-
dario escolar, que tiene un número de días lectivos fijados y
aprobados por la consejería en última instancia, y el estable-
cimiento de las necesidades individuales de los alumnos se
contempla dentro de una evaluación continua, que, por cier-
to, no sé si le suena a usted.

El día 26 de junio acude a la Comisión de Educación de
estas Cortes el viceconsejero del departamento para hablar
de las mismas cuestiones pero en su comparecencia, quizá ya
porque están acosados, porque se sonrojan, porque están
inermes, introduce la variedad de que estas pruebas se reali-
zarán en este curso —es decir, en el que acaba de finalizar—
de manera transitoria en junio, hecho que denota una frivoli-
dad sin precedentes por dos razones. Primero, realmente no
están convencidos de que la fecha impuesta sea la correcta si
nos atenemos a criterios meramente pedagógicos, lo cual su-
pone que es una confrontación política más muy en la línea
de la actitud que ha mantenido el Partido Socialista en mate-
ria educativa, independientemente de que también hay otro
matiz que es fundamental para nosotros, y es que ha supues-
to una discriminación frente a los alumnos de otras comuni-
dades autónomas que han realizado estas pruebas en sep-
tiembre. Porque, para nosotros, realizar estas pruebas en
junio ha privado realmente a los alumnos de que esa posibi-
lidad sea real y objetiva. Y el día 28 de noviembre se mate-
rializa este dislate en una resolución de la Dirección General
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de Política Educativa en la que se dictan instrucciones sobre
la evaluación, promoción y titulación de la educación secun-
daria, instrucciones que, como suele ser habitual, llegan tar-
de a los centros puesto que las reciben cuando se estaba ce-
lebrando la primera evaluación. 

Pues bien, señorías, en esas instrucciones, concretamen-
te en la instrucción séptima, se fija una temporalización que,
por resumir, señorías, viene a decir que la última de las eva-
luaciones ordinarias se realizará con posterioridad al día 10
de junio y que la prueba extraordinaria y sus sesiones de eva-
luación se llevaran a cabo al término de las actividades lec-
tivas.

Los institutos de educación secundaria habían fijado co-
mo fecha límite de finalización de las actividades lectivas el
día 23 de junio. Usted, señora consejera, sabe que hay un ca-
lendario escolar, ¡cómo no lo va a saber si ha sido uno de los
múltiples problemas que ha tenido al finalizar el curso!, y,
dando prueba de ese talante y de ese consenso, lo ha decidi-
do de forma unilateral, sentando una confrontación entre los
diferentes ámbitos que componen la comunidad educativa.

Pues bien, estas instrucciones que ha evacuado su depar-
tamento incumplen la normativa básica en lo referente a días
lectivos para la enseñanza obligatoria, por lo que algún sin-
dicato incluso pidió su retirada. A partir de aquí surgen una
serie de interrogantes importantes que ponen de manifiesto
que estas pruebas extraordinarias convocadas en el mes de
junio por pura confrontación política, sin criterios pedagógi-
cos, sin pensar realmente en los alumnos, con una irrespon-
sabilidad sin precedentes, han sido para nosotros un fracaso
que ha impedido, además, a los alumnos acogerse a una
oportunidad real que la Ley orgánica de calidad de la educa-
ción reconoce.

¿Dónde queda el derecho de los alumnos a reclamar que,
por la normativa tal y como se contempla, tengan tres días
lectivos para sus reclamaciones? ¿Usted cree que hay tiempo
material para ello? ¿Se han respetado los días lectivos? ¿Han
tenido tiempo material los alumnos para preparar con la su-
ficiente antelación la superación de estas pruebas? ¿Qué va
a pasar en un futuro inmediato, es decir, este curso que aca-
ba de comenzar? Porque, mal que le pese, su partido, que yo
sepa, no ha cuestionado la existencia de estas pruebas. 

A partir de aquí —y por eso todos estos interrogantes—
le hemos planteado esta interpelación...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señora Grande, vaya finalizando por favor.

La señora diputada GRANDE OLIVA: … —acabo ya, se-
ñora presidenta— porque queremos conocer qué medidas se
van a arbitrar, si es que se está pensando en ello, cómo se va
a corregir este despropósito que para nuestro grupo ha sido
la convocatoria de la realización de estas pruebas extraordi-
narias en el mes de junio, que es lo que hemos vivido en esta
comunidad autónoma.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias, señora diputada.

En el turno de respuesta a la interpelación por parte del
Gobierno, tiene la palabra la señora Almunia.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA): Gracias, presidenta.

Señoría, tal y como reza su interpelación, creo que le
interesa muy poco la política general y los criterios y pro-
gramas que tiene el Gobierno de Aragón respecto a la ense-
ñanza no universitaria, por lo que me voy a ceñir a lo que re-
almente le interesa, que es hablar de la prueba extraordinaria.

Como usted bien sabe, las pruebas extraordinarias han
sido una imposición del Partido Popular cuando gobernaba,
ha sido una imposición que estaba formulada desde un pun-
to de vista de evaluación diferenciada según las distintas
asignaturas, una imposición que, cuando se implantó, preten-
día evaluar a unos alumnos que venían de enseñanzas LOG-
SE con unos criterios pensados para las enseñanzas marca-
das por la LOCE.

Y la LOGSE, como usted bien sabe, señoría, por su con-
dición de docente, se fundamentaba en que el alumno debía
conseguir unos objetivos generales de etapa y específicos de
área, contenidos conceptuales, procedimentales y de aptitud.
Sin embargo, con la LOCE, como usted también sabrá por su
calidad de docente, le bastaba con que los alumnos obtuvie-
ran unos conocimientos adquiridos en cada una de las asig-
naturas, una imposición, señoría, para cuya realización el mi-
nisterio consideró innecesario fijar fechas, sí la imposición
por parte del Partido Popular ya que no contó con ningún
grupo parlamentario que apoyara su ley de calidad pero sí
consideró innecesario el Partido Popular fijar las fechas para
su realización.

En el Departamento de Educación del Gobierno de Ara-
gón, como la mayoría del sector educativo, nos manifesta-
mos en contra de la existencia de estas pruebas extraordina-
rias en los niveles obligatorios de la enseñanza. Pero, a pesar
de esa oposición, cumplimos con nuestra obligación de ad-
ministración educativa y, evidentemente, fijamos el mes de
junio como fecha para realizar estas pruebas. En el departa-
mento se considera más acertada la realización de estas prue-
bas en el mes de junio, al igual que en otras comunidades
autónomas, como Canarias, Cataluña, Castilla-La Mancha,
Extremadura, Andalucía, Asturias, al considerar que esta fe-
cha, señoría, era menos gravosa para el sentido formativo de
la formación continua y la filosofía del esfuerzo diario y los
programas del alumno en relación con sus capacidades.

De hecho, las instrucciones que enviamos desde el depar-
tamento contenían, y quiero leer textualmente: «Las pruebas
extraordinarias versarán sobre aquellos aspectos básicos del
currículum que el alumno no hubiera superado». Las pruebas
extraordinarias en el mes de junio en las enseñanzas de ca-
rácter obligatorio, es decir, en los cuatro cursos de la ESO,
pueden ser consideradas como la prolongación del proceso
enseñanza-aprendizaje, en las que el profesor, al evaluar, se
centra en la relación capacidad-rendimiento, de acuerdo con
las estrategias que se han programado y las necesidades del
mismo, y, además, entendemos, armoniza ambos conceptos
para llegar a un equilibrio entre la necesaria superación de los
niveles mínimos establecidos para cada área y el trabajo y el
esfuerzo cotidianos del alumno durante el proceso, conforme
a sus capacidades y a sus posibilidades reales.

Una vez fijada la fecha y realizadas las pruebas, señoría,
yo creo que lo que cabe es evaluar resultados. Si considera-
mos, señoría, las tasas de promoción y titulación del alum-
nado del curso 2003-2004 una vez realizadas las pruebas ex-
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traordinarias, estas vienen coincidiendo con las tasas y ten-
dencias de cursos anteriores en los que no estaban estableci-
das las pruebas extraordinarias. Así, en el curso 2000-2001
son el 81% de los alumnos los que titulan; en el curso 2001-
2002 son un 81,5%; en el 2002-200 son un 82%, y en este úl-
timo curso, 2003-2004, son igualmente un 82%. Yo creo, se-
ñoría, que estos datos vienen a engrosar la lista de beneficios
que entendemos tiene la evaluación continua, clara apuesta
de este departamento.

Yo creo, y entendemos, que, si no hubiese habido prue-
bas extraordinarias en las enseñanzas de carácter obligatorio,
sino simplemente una evaluación al final del período de la
enseñanza-aprendizaje, con las correspondientes recupera-
ciones durante todo el proceso, y teniendo en cuenta que el
profesor, al emitir un juicio de valor, tiene como referentes
los niveles mínimos establecidos para cada área y su adecua-
ción a las necesidades de los alumnos, los resultados habrían
sido los mismos, señoría.

Pero, señoría, yo personalmente y creo que la comunidad
educativa no deseamos entrar en un falso debate sobre las fe-
chas más idóneas para realizar las pruebas extraordinarias.
Yo creo, señoría, que lo que realmente debemos debatir den-
tro de la comunidad educativa son los medios que tenemos
que establecer para que nuestros alumnos superen las necesi-
dades que tienen. Y en este sentido, señoría, creo que el Mi-
nisterio de Educación, cuando ha sacado a debate el texto de
una educación de calidad para todos y entre todos, propone
estudiar modelos de recuperación con vistas a reforzar su va-
lor educativo.

Señoría, yo creo que debemos plantear y debemos hablar
de medidas extraordinarias para lograr que todos los alumnos
lleguen a desarrollar el máximo de sus capacidades y dejar a
un lado las pruebas extraordinarias.

Muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias, señora consejera.

Turno de réplica. Tiene la palabra, señora Grande.

La señora diputada GRANDE OLIVA: Gracias, señora
presidenta.

Señora consejera, yo creo que usted no es la persona ade-
cuada para hablar en principio de imposición de algo. Le po-
dría dar múltiples ejemplos de imposición por parte de su de-
partamento en cuestiones educativas.

Y no me venga a hablar de la LOGSE y de la LOCE. En
ese sentido, usted va a mantener una opinión y yo voy a man-
tener otra, y, además, yo con conocimiento de causa, no le
digo que usted no lo tenga, pero yo, como usted está dicien-
do, soy docente ante todo y he sufrido la LOGSE y sé hacia
dónde nos ha llevado y he vivido también la LOCE. Por lo
tanto, en ese sentido siempre vamos a estar confrontados. Pe-
ro, desde luego, lo que no voy a asumir y no voy a compartir
es la alabanza a ultranza que usted —claro, muy en la línea
que lleva su partido— hace de la LOGSE. Pero, mire usted,
un partido serio, un partido responsable tiene que proporcio-
nar medidas y hacer propuestas encaminadas sobre todo a
conseguir que un fracaso escolar existente y real como hay
en una comunidad educativa se palie de alguna manera, y
desde un planteamiento serio se tienen que hacer propuestas.

Pero esto que le estoy comentando yo no es únicamente
una idea del Partido Popular, el 91% de los profesores están
a favor de que se suprima la promoción automática y de que
se hagan unas pruebas extraordinarias. Le vuelvo a repetir
que usted, ahora, eso de pruebas extraordinarias lo cambia o
lo trunca por medidas extraordinarias o algo así que usted me
acaba de decir, medidas extraordinarias, creo que sí.

La realidad es que para nosotros usted ha sido bastante
irresponsable en este caso y es gravísimo que siga actuando
así, y a los hechos me remito, señora consejera. Mire usted,
la caja de resonancia de protesta de los padres ha sido lo que
apareció en la prensa hace pocos días, es decir, el Justicia de
Aragón, que, por cierto, su departamento en este caso se está
llevando la palma. Porque yo me pregunto: ¿cree usted que la
resolución de 28 de noviembre de 2003 emitida por la Direc-
ción General de Política Educativa preserva el derecho fun-
damental de la educación? Son palabras mayores, señora
consejera. ¿Con qué cara puede venir a esta cámara y pre-
sentarse ante la sociedad aragonesa como la responsable y
garante de que las leyes se cumplan? Es gravísimo esto, se-
ñora consejera, es que no nos ofrece garantías. Luego no
venga aquí a hablarnos de equidad, de igualdad, de compen-
sadora, de desigualdades de la educación y toda esa sarta de
demagogia que sale de su boca respecto a la educación.

Porque, vamos a ver, ¿cree usted que es justo que un
alumno, en sentido genérico, señora consejera, tenga un día
para recuperar tres o cuatro asignaturas?, según el calendario
que sin remisión tuvieron que preparar los centros educati-
vos. ¿Es eso pedagógico, señora consejera? ¿Sabe qué se
consigue con esto?, y usted es la culpable. Invitar al alumno
a confiar únicamente en la fortuna para aprobar más que en
fomentar la actitud de superación.

Incluso, fíjese, le diré más, yo sé que usted ha pedido a
los institutos datos de cómo se han realizado esas pruebas ex-
traordinarias. Ahora me las ha dado en un cómputo global,
también muy en la línea de que, lógicamente, los datos son
también manipulables. Yo simplemente le voy a comentar
dos o tres casos que se han producido en los institutos y que
me imagino que le producirán por lo menos cierta perpleji-
dad o cierta preocupación porque lo que se ha producido ha
sido lo siguiente, señora consejera.

Mire usted, con la realización de las pruebas extraordina-
rias en el mes de junio se ha fomentado un absentismo esco-
lar generalizado durante las últimas jornadas lectivas. Por lo
tanto, el calendario escolar preceptivo no se ha cumplido, se-
ñora consejera. El alumnado que debería haberse presentado
a la realización de estas pruebas extraordinarias, señora con-
sejera, ha sido inferior al 40%. ¿Sabe por qué? Porque los
alumnos han tirado la toalla, señora consejera, se sentían in-
capaces de superar esas pruebas en tres días.

El porcentaje positivo de materias convocadas no llega al
6%, señora consejera. Usted tendría que saber también que a
finales de curso los institutos se encontraban inmersos en la
celebración de las oposiciones de secundaria, que comenza-
ban, por cierto, el 25 de junio, coincidiendo plenamente con
la realización de estas pruebas extraordinarias y las evalua-
ciones del alumnado, lo que ha generado un auténtico caos
organizativo y ha propiciado que la evaluación de los alum-
nos a veces, de verdad, haya rozado los límites de la lega-
lidad.
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La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señora diputada, vaya concluyendo, por favor.

La señora diputada GRANDE OLIVA: Acabo, voy aca-
bando, señora presidenta.

Esto, sobre todo, manifiesta que el desprestigio y la des-
motivación del profesorado son patentes porque, en vez de
procurar que se realice su trabajo en las mejores condiciones
laborales y de reconocimiento social, están abocados, como
ustedes ve, a otro tipo de dinámica.

Pero aún le podría dar más casos. Por ejemplo, que ha
ocurrido en otro instituto: en otro instituto, de los treinta y
cinco alumnos que tenían que recuperar alguna asignatura,
que se podían acoger a las pruebas extraordinarias, solamen-
te se han presentado tres alumnos; en segundo, ocho alumnos
de ochenta; en tercero, de sesenta y dos alumnos, once; en
cuarto, de veinte alumnos, cinco. Esos son los datos con los
que nos movemos. En Andalucía, el 25% de los alumnos que
suspendieron alguna asignatura no se presentaron a las prue-
bas extraordinarias y solo aprobaron un 3% de estos alum-
nos. Sin embargo, en Valencia se invierte la pirámide. [Ru-
mores.] [La señora diputada Pérez Esteban, desde el escaño
y sin micrófono, se manifiesta en los siguientes términos:
«¡Anda, anda!».]

Usted sabrá que las hemerotecas existen y, en principio,
la realidad es la que es, señora consejera. Ahora no me sirve
tanto que usted venga comentando y diciendo una vez más,
muy en la línea de lo que está manteniendo de que, desde
luego, está en contra de las pruebas extraordinarias y de que
ahora usted o ustedes, en ese maquillaje que nos han presen-
tado, que tampoco sabemos en realidad qué es, lo que sí sa-
bemos es que, desde luego, se va a perder un año, un año
más, ciertamente… Y tampoco se han cuestionado estas
pruebas extraordinarias, otra cosa es que usted venga aquí,
ya no sé si en nombre propio o como secretaria ejecutiva del
Partido Socialista, y diga: no, las pruebas extraordinarias las
vamos a sustituir por esas medidas extraordinarias. Espero
que usted también, lógicamente, me lo especifique.

Pero vuelvo a repetirle que esta ha sido la realidad, que
esto ha sido un despropósito, que usted se ha guiado única-
mente por la descalificación constante a todas las reformas
propiciadas por el Partido Popular, que desconoce la realidad
educativa y que ha utilizado políticamente una confrontación
que daña en este caso a los intereses de los alumnos. Por eso,
señora consejera, le hago una llamada a la responsabilidad. 

Y, como está comprobado también que el Partido So-
cialista, ahora en el Gobierno, solamente acierta cuando rec-
tifica, le pido —nosotros también lo vamos a hacer en esta
línea— que rectifiquen su actitud por el bien de los aragone-
ses, por la sociedad aragonesa en general y, sobre todo, por
la comunidad educativa.

Nada más y muchas gracias. [Aplausos desde los escaños
del G.P. Popular.]

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias, señora Grande.

Su turno de dúplica. Tiene la palabra, señora Almunia.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA): Gracias, señora presidenta.

Señoría, creo que en la primera parte de la intervención
he podido explicarle todas las dudas que tenía en la segunda,
lo que ocurre es que entiendo que se trae el guión preparado
y con eso funcionamos. 

Dudo mucho de que haya podido vivir la LOCE, señoría,
sí entiendo que ha vivido la LOGSE pero dudo mucho que
haya podido vivir la LOCE porque la LOCE es una ley que,
como usted sabrá, se puso en marcha en este curso pasado y
usted ya era parlamentaria. Pero, sin lugar a dudas, también
le diré otra cosa: si ha vivido la LOGSE, usted sabe que la
promoción automática es un invento que tuvieron ustedes
muy acertado desde el punto de vista mediático pero, como
usted es docente, señoría, sabe que con la LOGSE también
se repetía. La única diferencia que había en la repetición era
que con la LOCE depende de la actitud y de las notas que
pone un profesor y con la LOGSE depende de toda una jun-
ta de evaluación que valora, como hemos dicho anteriormen-
te, no solo si ese alumno, si ese joven sabe muchas Matemá-
ticas o poca Física, sino que, además, valora cuál ha sido la
evolución del alumno a lo largo de todo el curso.

Yo, señoría, me sigo inclinando por la segunda parte: pre-
fiero que sea una junta de evaluación la que realmente dicta-
mine si ese alumno debe pasar o no debe pasar. Y, evidente-
mente, me declaro también a favor de que se tenga que
repetir curso y de que tenga que haber esfuerzo por parte de
los alumnos, pero usted sabe, le digo y le repito, porque ha
sido docente, que con la LOGSE se repetía, y yo creo que se
repetía incluso más que con la LOCE.

Pero, mire usted, para mí el debate no es si la prueba tie-
ne que estar en un mes o tiene que estar en otro, el debate es
que esa prueba no tendría que existir. En ningún momento,
en ningún artículo de la Ley de calidad se especifica que la
prueba extraordinaria tenga que ser un examen, en ninguna
de las instrucciones que el departamento ha enviado a los
centros educativos de esta comunidad autónoma les dice que
la prueba extraordinaria tenga que ser un examen, y, sin em-
bargo, le puedo decir que no solo aquí, sino en toda España,
la prueba extraordinaria ha sido un examen.

Yo creo que hay también otras formas de evaluar, y creo
que por ahí tendríamos que ir acercándonos. Y por eso le
hablo de medidas extraordinarias y no de pruebas extraordi-
narias. Porque entiendo, señoría, una cosa: que usted parte
siempre de que tenemos que salvar el fracaso escolar y yo
parto siempre de que tenemos que lograr el éxito escolar, el
que una mayoría importante de nuestros alumnos lleguen a
alcanzar el éxito escolar.

¿Qué medidas debemos introducir hasta los dieciséis
años —si se mira esa nota de El País de hoy de Marchesi, le
diremos que en Aragón estamos en la media española, se lo
puede mirar muy bien, estamos, en el éxito escolar, en la me-
dia española—…? Señoría, le digo: ¿qué medidas hay que
poner en marcha para que, efectivamente, esos alumnos lo-
gren el éxito en una etapa obligatoria? No estamos hablando
del bachillerato, estamos hablando de la etapa obligatoria de
la enseñanza, en la que tenemos la obligación de que todos
los alumnos lleguen al mayor éxito posible y a los mayores
conocimientos posibles. Pruebas de obstáculo por el camino
lo único que hacen, efectivamente, es disuadir a los alumnos
de que vayan.
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Mire usted, la prueba extraordinaria es obligatoria para
los centros, no para los alumnos. Y no ha habido más gente
que se haya presentado a las pruebas extraordinarias que se
han realizado en el mes de septiembre, no hay más alumnos
que se hayan presentado. Porque sí que hay algo que le he-
mos pedido al Ministerio de Educación. Porque a mí, seño-
ría, me gusta actuar y me gusta tomar decisiones sabiendo
con qué contamos. No ha habido mucha diferencia entre las
pruebas extraordinarias en comunidades autónomas en don-
de las hemos celebrado en junio o en septiembre, pero le he-
mos solicitado al ministerio que, por favor, haga un estudio
serio y riguroso no solo cualitativo, sino también cuantitati-
vo, de cómo han funcionado, porque yo creo que, realmente,
a lo que nos llevará ese estudio al final será a que tiene que
desaparecer la prueba extraordinaria en la enseñanza obliga-
toria. Y creo que esa será la conclusión a la que nosotros he-
mos llegado aquí y será la que tendrá al final...

Porque en Valencia las cosas no han ido mejor, señoría, y,
si no, pregúnteles cómo han empezado el principio de curso
y cuántos días han tenido para hacer los exámenes, para co-
rregirlos y para ponerles notas. Pregunte a los valencianos,
porque yo sí que lo tengo. Y pregunte a la comunidad ma-
drileña cómo les han ido las pruebas extraordinarias en el
mes de septiembre, porque esos datos también los tengo, y
no han ido mejor, señoría.

Pero yo sigo pensando que la mejor solución es seguir
trabajando con los centros educativos, que es lo que hemos
hecho hasta ahora, precisamente para intentar introducir me-
didas extraordinarias a partir de la segunda evaluación para
lograr que al final los alumnos que tengan que ir a esas prue-
bas extraordinarias mientras esos artículos de la Ley de cali-
dad sigan vigentes tengan que ser los mínimos, tengan que
ser los mínimos alumnos los que lleguen allá.

Y yo, señoría, creo que defendemos dos modelos educa-
tivos distintos. Nunca he defendido la LOGSE con pasión, sí
que he defendido la igualdad de oportunidades con pasión, la
LOGSE jamás. Yo creo que somos personas y nos equivoca-
mos y se ve con el tiempo si las leyes funcionan o no fun-
cionan, y más las educativas.

Pero, señoría, yo creo que hay una diferencia muy clara
en la concepción de la educación: los autómatas que querían
que fueran nuestros jóvenes desde el punto de vista de la Ley
de calidad. Y nosotros seguiremos siempre defendiendo, se-
ñoría, como consejera y como secretaria de la ejecutiva de mi
partido en Madrid, que lo que tenemos que formar son per-
sonas, y son personas europeas y, además, personas que se-
pan manejar aquellas herramientas que la sociedad les pone
a su alcance.

Nada más, señoría. Muchas gracias. [Aplausos desde los
escaños del G.P. Socialista.]

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias, señora consejera.

Continuamos con el siguiente punto del orden del día:
pregunta número 489/04, relativa a la aplicación, en condi-
ciones de igualdad y no discriminación, de la Ley de repro-
ducción asistida humana, formulada a la consejera de Salud
y Consumo por el diputado de Chunta Aragonesista señor
Sánchez Monzón, quien tiene la palabra para la escueta for-
mulación de la pregunta.

Pregunta núm. 489/04, relativa a la aplica-
ción, en condiciones de igualdad y no discri-
minación, de la Ley de reproducción asisti-
da humana.

El señor diputado SÁNCHEZ MONZÓN [desde el esca-
ño]: Gracias, señora presidenta.

Señora consejera, ¿tiene constancia el Gobierno de Ara-
gón de que se esté garantizando por parte del Servicio Ara-
gonés de Salud la aplicación de la Ley de reproducción asis-
tida humana en condiciones de igualdad para todas las
mujeres que lo soliciten, con o sin pareja, con independencia
de su estado civil, opción y práctica sexual?

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias, señor Sánchez.

Para la respuesta por parte del Gobierno, tiene la palabra
la consejera señora Noeno.

La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO CEA-
MANOS) [desde el escaño]: Gracias, presidenta.

Señoría.
La Ley 35/1998, de 22 de noviembre, sobre técnicas de

reproducción asistida, establece, en el punto 1 de su artículo
6, que toda mujer podrá ser receptora o usuaria de las técni-
cas reguladas en la ley, siempre que haya prestado su consen-
timiento a la utilización de aquéllas de manera libre, cons-
ciente, expresa y por escrito. Deberá tener dieciocho años, al
menos, y plena capacidad de obrar. Por lo tanto, en principio,
toda mujer, sin ningún tipo de restricción, podrá ser recepto-
ra o usuaria de las técnicas de reproducción asistida.

El Real Decreto 63/1995, de 20 de enero, sobre ordena-
ción de las prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de
Salud, real decreto que está en vigor, establece como presta-
ción sanitaria (y, por tanto, financiada con fondos públicos)
el diagnóstico y tratamiento de la infertilidad.

Por tanto, tengo constancia de que el Servicio Aragonés
de Salud tiene incluido dentro de su cartera de servicios el
diagnóstico y tratamiento de la infertilidad, tal como marca
el real decreto.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias, señora consejera.

Para la réplica, tiene la palabra el señor Sánchez Monzón.

El señor diputado SÁNCHEZ MONZÓN [desde el esca-
ño]: Señora consejera, por supuesto que está incluido en el
real decreto, pero tenemos constancia de que no se aplican
esas condiciones en el Servicio Aragonés de Salud.

Usted ha dicho que la ley recoge claramente que toda
mujer, sin distinción, podrá ser receptora o usuaria de estas
técnicas, pero nos consta que en la unidad de reproducción
humana asistida del Hospital Miguel Servet de Zaragoza,
que es el centro de referencia para los protocolos de insemi-
nación artificial que hay en la comunidad autónoma de Ara-
gón en la sanidad pública, no se está respetando lo que esta-
blece esta ley: nos consta que en esta unidad sí que se hace
distinción y sí que se discrimina (o sea, que se hace una dis-
tinción, contrariamente a lo que se dice en la ley) dependien-
do de si se trata de una mujer con pareja o de una mujer sin
pareja (es decir, una mujer sola) o de si se trata de una mujer
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con pareja heterosexual o una mujer con pareja homosexual.
Y eso no es lo que marca la ley, señora consejera, eso no es
lo que dice la ley.

Sabemos, porque así nos han llegado diversos casos, que
a diversas mujeres que llegan a esta unidad con su anhelado
deseo de ser madres se les ha rechazado, afirmándose por los
miembros de esta unidad que la prestación de la insemina-
ción artificial en el Servicio Aragonés de Salud (en la sani-
dad pública aragonesa) está reservada a aquellas mujeres con
pareja heterosexual que, lógicamente, llevan un año inten-
tando conseguir un embarazo y no han tenido éxito. Y tam-
bién se les asegura que ese es el criterio del equipo de esa
unidad, que, además, está avalado por la dirección del centro.

Y además hemos comprobado, porque ustedes así nos lo
han remitido, que ese protocolo que incumple la ley existe y,
además, está escrito. Veamos lo que dice, que aquí lo tengo.

Para empezar, lo denominan «protocolo de estudio inte-
grado de la pareja estéril» (ya están hablando de pareja, de
pareja heterosexual), y se refieren —aquí lo ponen— a pare-
jas que no consiguen la gestación después de un año de rela-
ciones sexuales. Luego, de entrada, ya se está produciendo
una discriminación dependiendo de si la mujer no tiene una
pareja heterosexual o si estamos hablando de una pareja de
mujeres, es decir, de una pareja homosexual, de una pareja
de lesbianas.

Luego, lógicamente, explican que la pareja es incluida en
la lista de espera por riguroso orden de entrada —por su-
puesto que así será—, pero nos consta que, en estos casos, la
discriminación ya se ha producido previamente: no sólo es
que no se las haya incluido en la lista de espera, es que se les
niega, se les rechaza realizar las pruebas para determinar si
son estériles o no, es decir, directamente, se les rechaza de
raíz del programa de inseminación artificial.

Luego no es cierto que se esté aplicando esa ley que us-
ted ha mencionado en criterios de igualdad y no discrimina-
ción por razones de estado civil u orientación sexual.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias, señor diputado.

Puede duplicar, señora consejera.

La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO CEA-
MANOS) [desde el escaño]: Gracias, señora presidenta.

Desde el Servicio Aragonés de Salud, damos prestacio-
nes orientadas a prevenir o tratar problemas de salud, y lo que
se está planteando aquí, señoría, es otra cuestión que no es de
salud, sino que obedece a un deseo de ser madre.

En el caso del diagnóstico y tratamiento de la infertilidad
por técnicas de reproducción asistida, no cerramos las puer-
tas a ninguna mujer infértil, esté sola o esté acompañada,
tenga pareja o no tenga pareja, tenga un estado civil o tenga
otro, tenga una opción o práctica sexual u otra. El único re-
quisito para tratarla es que, con pareja o sin pareja, con pare-
ja del mismo sexo o de distinto sexo, tenga problemas para
embarazarse.

Entonces, claro, nosotros tratamos el problema del emba-
razo. Nosotros, desde la sanidad pública, en la cartera de ser-
vicios, no se incluye cumplir el deseo de ser madre si eres
fértil: tratamos la infertilidad, independientemente de las
cuestiones religiosas..., en fin, y es una indicación médica.

O sea, una mujer sola o acompañada que acude... Hom-
bre, normalmente, van en pareja porque, normalmente tam-
bién, en la mayoría de los casos, también se revisa la función
del varón y también se han comenzado a hacer biopsias tes-
ticulares, pero esto es el noventa y muchos por cien. Y hay
otros casos, como dice su señoría, en que, efectivamente,
puede ir una mujer sola o que su pareja sea una mujer.

Si la mujer va sola o su pareja es una mujer y el médico,
en su revisión y en su análisis, comprueba que tiene proble-
mas de infertilidad, le tratará. Y si no, si sólo quiere ser ma-
dre, no hacemos inseminación o reproducción asistida para
el caso de ser madre si no se comprueba que hay un proble-
ma de infertilidad. Ese es el matiz que yo creo que contiene
la pregunta.

Gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias, señora consejera.

Antes de comenzar con la siguiente pregunta, quiero co-
municar a sus señorías que ha sido retirada la pregunta nú-
mero 572, que constituía el punto diecinueve y último del or-
den del día.

Por favor, señorías, guarden silencio.
Continuamos, pues, con la pregunta número 490/04, re-

lativa a la financiación gratuita de las técnicas de reproduc-
ción asistida realizadas en el Servicio Aragonés de Salud,
formulada a la consejera de Salud y Consumo por el dipu-
tado de Chunta Aragonesista señor Sánchez Monzón, quien
tiene la palabra.

Pregunta núm. 490/04, relativa a la finan-
ciación gratuita de las técnicas de reproduc-
ción asistida realizadas en el Servicio
Aragonés de Salud.

El señor diputado SÁNCHEZ MONZÓN [desde el esca-
ño]: Gracias, señora presidenta.

Señora consejera.
En virtud de la legislación vigente, ¿existen o pueden

existir casos en los que, teniendo una mujer derecho al acce-
so a las técnicas de reproducción asistida humana, concreta-
mente a la inseminación artificial, el Servicio Aragonés de
Salud no le reconozca el derecho a la financiación gratuita
de este tratamiento?

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias, señor Sánchez.

Puede responder, señora consejera.

La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO CEA-
MANOS) [desde el escaño]: Gracias, señora presidenta.

Señoría.
Dado que esta pregunta es continuación de la anterior, no

voy a repetir ni el contenido de la ley ni el del real decreto de
prestación de servicios sanitarios y, por lo tanto, de cartera de
servicios del Sistema Nacional de Salud sobre diagnóstico y
tratamiento de la infertilidad, facilitada bien por el Sistema
Nacional o bien por los servicios de salud de las comunida-
des autónomas.

Es decir, aunque toda mujer tiene derecho a acceder a las
técnicas de reproducción asistida reguladas en la Ley
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35/1998, sólo en los casos de que se le haya diagnosticado la
infertilidad y prescrito el tratamiento adecuado de la misma
por parte de los facultativos, tendrá derecho a la prestación
sanitaria gratuita con cargo al Servicio Aragonés de Salud.
Así es como están las cosas en este momento: otra cosa es
cómo pueden estar en un futuro.

Por lo tanto y respecto a la cuestión concreta que se plan-
tea, no se reconoce hasta este momento el derecho a finan-
ciación gratuita del tratamiento de inseminación artificial
con cargo al Salud en el caso de que no haya sido diagnosti-
cada la infertilidad por parte de facultativos y sea esto parte
del tratamiento que le indican a la mujer.

Gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias, señora consejera.

Turno de réplica para el diputado señor Sánchez. Tiene la
palabra.

El señor diputado SÁNCHEZ MONZÓN [desde el esca-
ño]: Gracias, señora presidenta.

Señora consejera.
Tanto esta respuesta como la que nos ha dado anterior-

mente creemos que no se ajusta para nada a la realidad de lo
que está ocurriendo en esta unidad del Miguel Servet.

Le repito que nos consta que sí que se está negando la
prestación directamente, la entrada en el programa e incluso
la realización de esas pruebas pertinentes para comprobar la
fertilidad de la que usted está hablando, se está negando de
raíz dependiendo del tipo de mujer que vaya, si es una mujer
con pareja o sin pareja heterosexual. Y, lógicamente, si se le
está negando la prestación, también se le está negando la gra-
tuidad de la misma. Eso es de cajón.

Le repito que nos consta que a este tipo de mujeres (mu-
jeres solas o mujeres lesbianas o parejas homosexuales o mu-
jeres sin pareja) que están llegando a esta unidad se les está
diciendo que el criterio de esa unidad y de la sanidad públi-
ca aragonesa es que la inseminación artificial en la sanidad
pública aragonesa está reservada y priorizada para mujer que
venga acompañada de pareja varón y donante, alegando que
la finalidad de estas técnicas, como marca la ley, es, prefe-
rentemente, combatir la esterilidad en la pareja, o sea, como
usted ha dicho, un criterio de salud.

Por supuesto, la ley lo dice, dice que la finalidad funda-
mental, que no exclusiva, de estas técnicas de reproducción
asistida es combatir la esterilidad, pero ¿cómo comprobar esa
esterilidad en este tipo de mujeres si ni siquiera se les están
haciendo las pruebas pertinentes? Repito, señora consejera,
no se les hacen las pruebas pertinentes, con lo cual no se pue-
de determinar su esterilidad o su infertilidad.

Y así es que, además, ustedes lo reconocen en la respues-
ta que nos han enviado, a pregunta escrita nuestra, en la que
nos explican las prácticas que siguen para aplicar, seleccio-
nar y ordenar en lista de espera a las mujeres que lo solici-
tan. Hablan, en primer lugar, de que, en los preceptos legales
que se aceptan para inseminación artificial de donante, está
la mujer sola, pero a continuación dicen expresamente: «To-
das las indicaciones son asumidas y atendidas en la unidad, a
excepción de la indicación de la mujer sola, pues únicamen-
te se le podrían practicar las técnicas de reproducción asisti-
da una vez determinada su esterilidad». Pero es que luego

van y no la determinan, señora consejera. A continuación, di-
cen: «Sin embargo, no parece obligado realizar el estudio de
esterilidad de forma individualizada a mujeres sin, previa-
mente, haber demostrado la incapacidad para lograr un em-
barazo». Es decir, dicen que hay que comprobar su esterili-
dad, pero ustedes, que son, lógicamente, la unidad que tiene
que hacerlo, se niegan a hacerlo —es la pescadilla que se
muerde la cola—, con lo cual se les está rechazando no la en-
trada en la prestación directamente, sino la comprobación de
si tienen derecho a estar en esa prestación.

Y, además, sabemos, nos consta, que esto no siempre fue
así: nos consta, parece ser, que, hasta hace dos años, en esta
misma unidad del Miguel Servet, sí se realizaban prácticas
de inseminación artificial a mujeres solas, independiente-
mente de su orientación sexual, y ahora no se está haciendo.
¿Qué ocurrió hace dos años para que cambiaran de criterio,
de protocolo y de práctica? Usted deberá saberlo, que en ese
momento parece ser que era la gerente de este hospital.

Para concluir, señora consejera, le insto a que cumplan la
ley y a que haga usted que cumplan la ley en esta unidad,
porque si ahora el procedimiento que se está siguiendo en la
unidad de reproducción asistida del Miguel Servet contradi-
ce esta ley, chirría con ella, más va a chirriar cuando, en el
futuro, se apruebe el matrimonio homosexual y, por tanto, la
capacidad de las parejas homosexuales no sólo de adoptar,
sino la capacidad, lógicamente, de ser padres.

Nada más, y muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias, señor Sánchez.

Turno de dúplica de la señora consejera.

La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO CEA-
MANOS) [desde el escaño]: Gracias, señora presidenta.

Señoría.
Bueno, he de reconocer que este es un tema singular, un

tema que está de actualidad y sobre el que algunos juristas ya
han emitido algún informe, porque, efectivamente, es un
tema complejo que a veces se suscita.

Yo he revisado, y están a su disposición, los informes de
los juristas en un tema, como digo, muy delicado y de mucha
sensibilidad.

Parece que el planteamiento de la pregunta se ciñe a un
caso concreto, del que, en todo caso, me gustaría tener los
datos suficientes para poder revisar cómo se ha hecho.

También he de decir que la unidad de reproducción asis-
tida del Hospital Miguel Servet, normalmente, es una unidad
final, para cuando ya las mujeres o las parejas o los hombres
tienen un diagnóstico anterior de infertilidad, es decir, en la
unidad no comienzan a hacer las pruebas, la unidad está he-
cha para hacer la reproducción asistida, pero los demandan-
tes van ya con un diagnóstico de su ginecólogo o de su mé-
dico, y ellos hacen comprobaciones y demás.

Por eso, parece que, si es un caso concreto, sería bastan-
te de interés conocer bien el caso para ver si, efectivamente,
se ha distorsionado de alguna manera y podríamos revisarlo.
Pero, insisto, van con el diagnóstico, la unidad no es para
diagnosticar la infertilidad, la puede diagnosticar cualquier
médico que haya atendido anteriormente a las pacientes. 

Pero yo creo que el tema entra de lleno en lo que es la
cartera de servicios del sistema sanitario y, en concreto, lo
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que es gratuito, y es similar a otros casos de otras comunida-
des donde su cartera de servicios ha incorporado interven-
ciones quirúrgicas de cambio de sexo o determinadas inter-
venciones de cirugía plástica.

Pues, señoría, esto es como todo: a lo mejor un día hay
que pensarlo, hay que ver que hay más demanda, hay que
contemplarlo o no y ver si nos llega para todo lo que tenemos
que hacer. Pero, en cualquier caso, yo le doy a usted mi pa-
labra de que, si esa mujer sola o acompañada de mujer o de
hombre tiene un problema de infertilidad, ha de tratarse.

Y yo le voy a decir a su señoría que esta unidad del Mi-
guel Servet en el año 2002 solamente hacía técnicas de fe-
cundación in vitro, estaba en un callejón sin salida con la
técnica ICSI, y que yo la impulsé haciendo unos cambios
organizativos impresionantes, pactando unos aumentos de
plantilla muy cuantiosos y todos navegando en la dirección
de dar a esa unidad un buen funcionamiento y unos buenos
resultados, de manera que, en el año 2002, esa unidad por
ICSI, que ya es la técnica más avanzada, sólo tenía dos em-
barazos obtenidos hasta ese momento, y en este momento
han pasado de dos a ochenta y cinco los casos de embarazo.

Por lo tanto, si esta mujer —que parece que es de la que
estamos aquí hablando, de este caso o parecidos— está en
una situación así, se le atenderá y si sólo —si sólo, que ya es
bastante— quiere ser madre, pues bueno, la ley dice que po-
drá acceder, no que sea gratuito. Entonces, bueno, mientras
no sea gratuito...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señora consejera, concluya, por favor.

La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO CEA-
MANOS) [desde el escaño]: Perdón.

Podrá acceder pagándolo como se pagan otras prestacio-
nes que no están incluidas en las carteras de servicios.

Muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias, señora Noeno.

Siguiente pregunta: la número 521/04, relativa a trans-
porte escolar, formulada a la consejera de Educación, Cultu-
ra y Deporte por la diputada del Grupo Popular señora Gran-
de Oliva.

Tiene la palabra, señora Grande.

Pregunta núm. 521/04, relativa a transporte
escolar.

La señora diputada GRANDE OLIVA [desde el escaño]:
Gracias, señora presidenta.

Señora consejera.
¿Qué criterios contempla la consejería de Educación,

Cultura y Deporte para que los alumnos de los centros con-
certados del medio rural no puedan acceder al transporte es-
colar público de la misma zona?

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias, señora diputada.

Para la respuesta del Gobierno, tiene la palabra la señora
Almunia.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA) [desde el escaño]: Gracias, señora pre-
sidenta.

Señoría.
Los criterios del departamento con los cuales actuamos

para llevar a cabo el servicio de transporte escolar son cum-
plir y hacer efectivo el derecho a la educación de los ciuda-
danos, cumplir con el principio de planificación educativa,
cumplir con el principio de igualdad y cumplir con el princi-
pio de eficiencia en la asignación y utilización de los recur-
sos públicos.

Muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias, señora consejera.

Puede replicar, señora Grande.

La señora diputada GRANDE OLIVA [desde el escaño]:
Señora consejera, palabras vacías, una vez más. [Rumores.]

Mire usted, tengo aquí un convenio cuya aprobación se
desestimó (por cierto, con los votos del Partido Popular, del
Partido Socialista y del PAR, y tres abstenciones: de Chunta,
Izquierda Unida, los Verdes), se desestimó por la siguiente
causa: porque no se facilitaba a los alumnos de una determi-
nada comarca —el ejemplo sirve para cualquier situación
que se pueda dar en la comunidad autónoma—, no se solu-
cionaba que los alumnos que van a los centros concertados
hicieran uso, señora consejera, del transporte público escolar
—cuidado, aquí está la gravedad del tema— existiendo pla-
zas en ese transporte público.

Eso, ¿qué es, señora consejera? ¿Sectarismo? No olvide
que los padres de los alumnos que van a la enseñanza con-
certada también pagan sus impuestos.

Y, en segundo lugar, me parece gravísimo porque se da la
circunstancia en muchos casos de que estos alumnos tienen
que ir a centros concertados porque la oferta educativa de su
zona no es lo suficientemente adecuada para que puedan
elegir.

¿Participa de la elección de centro?, ¿participa usted de
esto? ¿Usted apoya al mundo rural? Fíjese, le voy a poner
tres casos... [Rumores.] Le pido, señora presidenta, que me
dejen hablar.

Tres casos, tres casos que no me los invento y que se es-
tán dando, señora consejera. Fíjese usted, una misma familia
que tiene dos hijos cursando, uno, un bachillerato de huma-
nidades y, otro, un bachillerato tecnológico: el hijo que pue-
de cursar, con todos sus derechos, un bachillerato tecnológi-
co no tiene más remedio que ir a un centro concertado; le
pasa por la puerta de su casa el autobús del transporte esco-
lar público que se lleva al hijo que va al instituto y el que tie-
ne que ir a un centro concertado lo tiene que bajar la madre
a la localidad en la que está cursando sus estudios.

Otro caso: pasan actualmente... Le estoy hablando de la
comarca del Cinca Medio, que la entidad ha solucionado el
problema como ha podido y en plan experimental... [Rumo-
res.] No; ustedes, no. Fíjese usted, dos líneas de transporte
con dos minutos de diferencia: uno, el transporte escolar pú-
blico con plazas vacantes y, a los dos minutos, pasa otra lí-
nea de autobuses, también con plazas vacantes, que van a
tener que pagar los ayuntamientos —no se sabe, con interro-
gante— o la comarca. Vaya gestión.
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Y tercera: esto se está produciendo porque hay insufi-
ciencia de plazas escolares en la enseñanza pública. Y uste-
des —que yo no estoy en contra, que quede muy claro— con-
ciertan con la enseñanza concertada. Le estoy hablando de
enseñanza obligatoria. Por lo tanto...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señora Grande, vaya terminando, por favor.

La señora diputada GRANDE OLIVA [desde el escaño]:
Acabo ya, señora presidenta. [Rumores.]

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Guarden silencio, señorías.

La señora diputada GRANDE OLIVA [desde el escaño]:
¿Dónde queda el apoyo al mundo rural? ¿Dónde queda la fi-
jación de la población? ¿Dónde queda, sobre todo...? Funda-
mentalmente, quiero decir que, si usted acepta la elección de
centro... Y me viene, mire usted, como anillo al dedo lo que
acaba de decir usted en la interpelación: usted defiende con
pasión la igualdad de oportunidades. Pues, mire usted, aquí
tiene una situación, aquí tiene posibilidades de demostrarlo.
Mientras usted no lo haga, lo que acaba de decirme al prin-
cipio, vaguedades y palabras vacías.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias, señora Grande.

Tiene la palabra para duplicar, señora consejera.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA) [desde el escaño]: Gracias, presidenta.

Señoría, me pone unos ejemplos que me gustan porque,
además, los estamos viviendo muy a menudo.

En el Cinca Medio no hay insuficiencia de plazas escola-
res en los centros públicos; en el Cinca Medio, lo que hay es
un acuerdo entre la pública y la concertada para no hacerse
competencia. Es decir, en el Cinca Medio, tradicionalmente,
y, si usted no lo sabe, en Monzón, hay un colegio concertado
que, tradicionalmente, ha impartido la formación profesional
de la zona, tradicionalmente. Y en el Cinca Medio y con un
acuerdo con la comarca, se está trabajando, precisamente,
para que sea la única comarca de la comunidad autónoma de
Aragón en la que se haga una excepción y que el transporte
sea tanto para la pública como para la concertada, señoría.
Con lo cual creo que no tiene usted toda la razón.

Pero le diré más, señoría: que este Gobierno apoya al
mundo rural, sí, y no tenga ninguna duda, y lo demuestra en
presupuestos, lo demuestra cada día en la atención que se da
a las escuelas que tenemos en el mundo rural y, sobre todo,
en el número de alumnos que solemos tener en la mayoría de
las escuelas del mundo rural, señoría.

Pero le diré otra cosa: además, este Gobierno sí que cree
en que tiene que haber una elección de centro, pero de acuer-
do con la planificación educativa; en lo que no cree es en lo
que proponía la Ley de calidad: que había una libre elección
de centro a demanda de las familias. Eso es en lo que no cree.

Y podemos hablar de este tema mucho, largo y tendido,
pero tendremos que hablar de la educación como negocio o
de la educación como servicio. Y lo que estamos intentando
hacer es que todos los niños tengan el mismo servicio, y no-

sotros les garantizamos, como Administración educativa,
una plaza en un centro público, y hacia ahí va el transporte.
Porque, si no, señoría, si entráramos también a facilitar el
transporte a los centros concertados, seguramente que la ciu-
dad de Zaragoza se comería todo el dinero que tiene esta co-
munidad autónoma para el transporte escolar.

Pero no me vuelva a poner de ejemplo el Cinca Medio,
señoría, porque creo que ahí está usted bien equivocada.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Pregunta número 566/04, relativa a una crisis industrial

en la provincia de Huesca, formulada al consejero de Indus-
tria, Comercio y Turismo por el diputado del Grupo Parla-
mentario Popular señor Suárez Lamata, que tiene la palabra
para la formulación de la pregunta.

Pregunta núm. 566/04, relativa a una crisis
industrial en la provincia de Huesca.

El señor diputado SUÁREZ LAMATA [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente.

¿Considera el señor consejero que en la actualidad no
existe crisis industrial en la provincia de Huesca?

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señor consejero, su respuesta.

El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo
(ALIAGA LÓPEZ) [desde el escaño]: Gracias, señor presi-
dente.

Este consejero considera que la palabra «crisis» es una
palabra demasiado profunda y lleva mucho contenido para
ser utilizada con asiduidad cuando se refiere, sobre todo, a la
situación de la provincia de Huesca, y que, más que de crisis,
yo me atrevo a calificar la situación no sólo de la provincia
de Huesca, sino del sector industrial en España y en Europa
y en Huesca y en Ballobar, de estar sometido a una serie de
ajustes empresariales derivados de la fuerte competencia, so-
bre todo en algunas actividades industriales, a lo largo de to-
da la geografía, especialmente y también en la provincia de
Huesca.

Esa situación no es ajena, y yo no me atrevería a calificar
la situación como de «crisis», me parece demasiado fuerte
esa palabra por las connotaciones que tiene, sobre todo, de
cara al trabajo que estamos intentando, que es atraer más in-
versiones a nuestro territorio.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Su réplica o repregunta, señor Suárez Lamata.

El señor diputado SUÁREZ LAMATA [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente.

Mire, señor consejero, yo esta pregunta se la formulé a
raíz de unas declaraciones que vi en un medio de comunica-
ción, concretamente el 5 de agosto, en las que el presidente
Iglesias decía lo siguiente: «No se puede hablar de crisis in-
dustrial en Huesca, sino de un fenómeno evidente de deslo-
calización». Y apostillaba: «Vienen muchas más empresas
de las que se van».
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Ya le anticipo que a este diputado lo que le preocupa son
los puestos de trabajo, los trabajadores y las familias que hay
detrás de ellos. Y lo que más le preocupa es que el presiden-
te de la comunidad autónoma no llame a las cosas por su
nombre, en esa clara tendencia que tiene habitualmente a
enmascarar la realidad, a no reconocer ni afrontar los pro-
blemas.

Usted sabe que en la provincia de Huesca, en la actuali-
dad, el panorama de los últimos meses ha sido el siguiente:
Moulinex, doscientos setenta y un puestos de trabajo; Aludís,
veintinueve trabajadores sin colocar; Alvisa, desde el año
2003, ciento treinta trabajadores; Mildred, en el aire, tres-
cientos cuarenta empleos; Industrias Luna, en suspensión de
pagos, doscientos cincuenta puestos de trabajo, y El Quite-
riano, en Monzón, también en el aire, ciento sesenta y cuatro
puestos de trabajo.

Y, ante esto, señor consejero, hay dos maneras de actuar:
la de decir que no hay ningún problema y no hacer nada, y lo
estamos viendo en algunos responsables socialistas cuando
se les está planteando este problema —me refiero a Huesca
y me refiero a Monzón—, y la otra es actuar e intentar sol-
ventar el problema. Y me consta además, y se lo reconozco,
que usted, al margen —y digo «al margen»— de lo que están
haciendo el alcalde de Huesca y el alcalde de Monzón, está
intentando solventar el problema.

Mire, los indicadores son los que son, yo no le voy a dis-
cutir las cifras, porque, evidentemente, sé que se están crean-
do puestos de trabajo en Huesca; pero, al final, de lo que se
trata es de que no se destruyan los que hay y que se sigan eje-
cutando más puestos de trabajo para que, al final, crezca la
población y crezca la riqueza.

Y, desde luego, con lo que no se va a conseguir es con las
políticas que se están aplicando. Usted sabe que, en Huesca
ciudad, no hay desde el ayuntamiento una política industrial
planificada, con la gravedad que supone el problema. Usted
sabe que, en estos momentos, un pabellón que tenía que ha-
ber sido modelo y referencia de generación de empleo y ri-
queza, que es el pabellón ferial, se va a convertir en un tea-
tro, con apoyo del Gobierno de Aragón, y usted sabe...

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, concluya, por
favor.

El señor diputado SUÁREZ LAMATA [desde el escaño]:
Acabo, señor presidente.

Y usted sabe, además, que las inversiones del presupues-
to de 2005 para la ciudad de Huesca son más bien escasas.

Por tanto, señor consejero, lo que este grupo parlamenta-
rio le pide es que, desde su departamento, en las competen-
cias que usted tiene, usted, que sabe y que conoce el proble-
ma que acucia a la provincia de Huesca, adopte las medidas
necesarias para solucionar el problema.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Su dúplica, señor consejero.

El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo
(ALIAGA LÓPEZ) [desde el escaño]: Muchas gracias, señor
presidente.

Aparte de referirme a cada una de las empresas que ha ci-
tado, a mí me gustaría hacer una precisión: según los datos

oficiales de afiliación a la Seguridad Social, a 31 de diciem-
bre de 2002 había once mil setecientos setenta y seis traba-
jadores en la Seguridad Social del área de industria en la
provincia de Huesca; a 31 de diciembre de 2003, once mil
novecientos catorce (ha crecido la afiliación en el área de in-
dustria), y la media que llevamos a la fecha de datos que ten-
go de este año está en la cifra de once mil ochocientos ochen-
ta y siete. Es decir, que, más que un declive, frente a un
crecimiento de la afiliación a la Seguridad Social que llevá-
bamos los años anteriores, hay un estancamiento y lo reco-
nozco; pero, paradójicamente, las cifras de paro del sector in-
dustrial se mantienen en los niveles de seiscientos noventa y
cinco a finales de 2002, setecientos noventa y cinco a finales
de 2003 en toda la provincia y setecientos noventa y tres en
los datos que tengo a fecha de ayer.

El fenómeno se lo puedo explicar muy rápidamente, se lo
puedo explicar porque es evidente que el impacto en esas ci-
fras de los cuatrocientos diez trabajadores de Moulinex, por-
que son los doscientos setenta y uno del expediente actual
más los del expediente de regulación de empleo anterior, ahí
están reflejados.

Pero, mire, ha citado usted, por ejemplo, Aludís (Sabi-
ñánigo): Aludís perdió veintinueve empleos netos; en la co-
marca —véase el último estudio de la CAI— del Alto Gálle-
go se han creado más de sesenta nuevos puestos de trabajo,
y le digo las empresas porque las llevo yo personalmente,
porque sí que es mi empeño que no se nos caiga una empre-
sa de Huesca: cuarenta y cinco empleos en Bieffe Medital y
más empleos en Delsa Aragonesas y Envasados del Pirineo.
Es decir, que el sector industrial lo estamos sujetando.

En Alvisa, la pérdida neta de empleo de Alvisa (neta,
porque hay muchos que han sido prejubilaciones anticipadas
y ya no van a las listas del paro) es de veintinueve empleos,
así de claro, y lo que sí que le aseguro es que gracias a que
ha entrado Prainsa en Alvisa, porque Alvisa, desde el año no-
venta y tres, que yo ocupaba otras responsabilidades, iba con
una senda en picado; gracias a que entró Prainsa, esos em-
pleos que había en Huesca están hoy cotizando a la Seguri-
dad Social en Monzón y en la planta de Zuera.

El caso de Moulinex es el efecto que tiene toda la reper-
cusión en las estadísticas. Le digo claramente: cuatrocientos
diez empleos. Pero, mire, tenemos en marcha tres expedien-
tes en Barbastro, y los conoce su señoría: Poliamidas Barbas-
tro, Liesser Cinca y otro nuevo expediente, al cual se refirió
ayer el presidente de la comunidad autónoma, que vamos a
cerrar en breves días para paliar la situación.

Si mira los datos, curiosos, en la Hoya de Huesca, que es
lo que a usted le preocupa, la afiliación a la Seguridad Social
en la industria ha crecido el 6%. Le voy a decir nombres:
Gaypu, Apósitos Sanitarios... Estamos instalando nuevas
empresas, me ha visto en la prensa.

Y como conclusión, mire, lo que llevamos en marcha de
política industrial es que tenemos ciento quince nuevos em-
pleos con expedientes de incentivos regionales; en Fraga (el
Miner), esos proyectos empresariales van a crear setenta y
dos nuevos empleos; las ayudas de las pymes que llevo en mi
departamento llevan este año inversiones en la provincia de
Huesca de veintiséis millones de euros y doscientos nuevos
diez empleos en el sector industrial.

En conclusión, yo me referiría más bien a un ajuste en
procesos industriales. El caso clásico es la deslocalización,
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lógica —lógica digo por parámetros técnicos—, de Mouli-

nex, eso es una deslocalización pura; pero en Mildred no hay

ningún problema, y, además, me permito anunciarle que es-

toy negociando con Mildred, incluso, una ampliación, y us-

ted lo sabe.

Lanipiel, este consejero lleva trabajando desde el año

1993 para salvar esa industria, se lo digo con toda sinceridad,

y no hemos podido salvarla porque la decisión de inversión

de tres millones de euros en esa planta llevaba aparejadas

fuertes inversiones medioambientales, y el Grupo Genís-

Codina, aparte de sufrir la crisis en sus propias matrices del

sector del curtido en España, se ha visto abocado a tomar esa

decisión porque no puede salir adelante...

El señor PRESIDENTE: Le ruego que concluya, señor

consejero, por favor.

El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo
(ALIAGA LÓPEZ) [desde el escaño]: Termino, señor presi-
dente, gracias.

Y en cuanto a lo de Industrias Luna, estamos en la mis-
ma situación: no es nueva la crisis y estamos intentando, y se
lo digo en serio, buscar alguna solución.

Y en Magdalenas Heras tampoco es nueva la crisis, y es-
tamos en conversaciones con el Ayuntamiento de Monzón
para intentar buscar una solución a los problemas de licen-
cias de actividad, que no son inherentes a la industria.

Es decir, que yo me atrevo a calificar de ajustes empre-
sariales en empresas concretas, porque el saldo de los em-
pleos creados es muy positivo.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor conseje-
ro de Industria, Comercio y Turismo.

Agotado el orden del día, se levanta la sesión [a las tre-
ce horas y diez minutos].
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