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5) Debate y votación del informe de la ponencia del proyecto de ley de medidas fiscales y administrativas en materia de
tributos cedidos y tributos propios de la Comunidad Autónoma de Aragón.
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Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Aljafería, el Ilmo. Sr. D. Juan Antonio Bruned Laso, acompañado por el vi-
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Sus. Asiste a la Mesa la letrada Sra. Agüeras Angulo.

Comparece ante la comisión el consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Excmo. Sr. D. Eduardo Bandrés Moliné.
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El señor presidente (BRUNED LASO): Buenos días, se-
ñoras y señores diputados.

Una vez que están ya presentes todos los portavoces ini-
ciamos esta sesión de la Comisión de Economía y Presu-
puestos [a las diez horas y cuarenta minutos] día tal que hoy,
28 de diciembre, día de los Santos Inocentes, santo de algu-
no de los que estamos aquí presentes y, sobre todo, de uno de
los miembros de la comisión, que no está hoy, que es don
Inocencio Martínez.

No fue una inocentada el orden del día. Es uno de los ór-
denes del día de esta comisión más cargados y de más con-
tenido, con una comparecencia del consejero, una pregunta y
los dos proyectos de ley más importantes que pasan por esta
comisión, que es el de Presupuestos y el de Medidas Fisca-
les y Administrativas.

Por lo tanto, vamos a iniciarlo ya. El punto uno, como es
habitual, lo dejamos para el final, e iniciamos el punto se-
gundo, que es la comparecencia urgente del consejero de
Economía, Hacienda y Empleo, a propuesta del Grupo Par-
lamentario Chunta Aragonesista, para informar sobre la fil-
tración del proyecto de ley de la Comunidad Autónoma de
Aragón para el año 2006.

Como saben, reglamentariamente, la solicitud de Chunta
Aragonesista se inicia con la intervención del consejero; por
lo tanto, señor consejero, tiene usted la palabra.

Comparecencia urgente del consejero de
Economía, Hacienda y Empleo para infor-
mar sobre la filtración del proyecto de ley
de presupuestos de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón para el año 2006.

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

Señoras y señores diputados.
Se trata este, el objeto de la comparecencia en el día de

hoy, de un asunto que ya ha sido tratado incluso en el Pleno
de esta cámara al más alto nivel en una pregunta parlamen-
taria que fue respondida por el presidente del Gobierno de
Aragón. Y creo que no existen muchos más argumentos que
el gobierno pueda presentar ante esta solicitud de compare-
cencia.

En todo caso, sí que señalar que, efectivamente, el perió-
dico Heraldo de Aragón del domingo 30 de octubre publicó
algunas cifras generales que recogían, no de un modo exac-
to, en algunos casos, pero sí que recogían con bastante
aproximación algunos de los elementos fundamentales del
presupuesto de la comunidad autónoma. En otro caso, cifras
sobre la evolución de la deuda pública de los años anteriores,
etcétera, que, efectivamente, estaban ahí presentes. Y ustedes
conocen sobradamente que la presentación general que ha-
cemos de los presupuestos de la comunidad autónoma ha ve-
nido siendo y viene siendo y así seguirá siendo siempre la
que tradicionalmente se ha hecho.

Hay dos modelos de presentación a los medios de comu-
nicación de las cifras de los presupuestos. Uno es el que se
utiliza en los presupuestos generales del Estado, donde,
como ustedes saben, se aprueban en Consejo de Ministros,
evidentemente, el proyecto de ley de presupuestos y las ci-
fras, pero no se hacen públicos en el día de la aprobación por
el Consejo de Ministros, que suele ser un viernes. Y, poste-

riormente, la semana siguiente, cuando se entregan de mane-
ra efectiva en el Congreso de los Diputados, es cuando se ha-
cen públicos todos los cuadros, las cifras y el arsenal de in-
formación que todos ustedes conocen.

Hay otro modelo, que es el que se ha venido usando en
esta comunidad autónoma, y que es el que nosotros hemos
mantenido también, y que es que cuando se aprueba el pro-
yecto de ley de los presupuestos de la comunidad autónoma
por el consejo de gobierno —normalmente suele ser un mar-
tes, a veces es algún consejo de gobierno extraordinario— ya
ese día se hace una presentación general a la prensa, a los
medios de comunicación, de las principales cifras de ese pre-
supuesto, de la clasificación económica, de la clasificación
orgánica, de algunas partidas de la planificación funcional,
incluso de los ingresos.

Evidentemente, son cifras que lo único que recogen es la
información agregada por cuanto no se puede, ni se sinteti-
za, ni se puede pretender ofrecer a los medios de comunica-
ción lo que es un conjunto, un volumen de información como
el que sus señorías han estado manejando a lo largo de estos
meses, más de veintitantos tomos, ¿no? 

Esta ha venido siendo siempre la fórmula y, posterior-
mente, cuando se hace entrega a las Cortes del proyecto de
presupuestos se contempla la información o se amplían al-
gunas cosas de los presupuestos.

Este modelo es un modelo que por otra parte es el mode-
lo que siempre se utiliza para la presentación de los proyec-
tos de ley, de la misma manera que el proyecto de ley de pre-
supuestos, y evidentemente reconozco la singularidad de este
proyecto de ley sobre los demás, pero de la misma manera
que el proyecto de ley de presupuestos se aprueba en conse-
jo de gobierno y se puede y se presenta públicamente a los
medios de comunicación, también sucede con los demás pro-
yectos de ley, donde el gobierno en el momento de su apro-
bación, y antes incluso de registrarlos físicamente en esta cá-
mara, ya da a conocer su contenido.

Indudablemente no se estaba refiriendo a esto el grupo
solicitante de la comparecencia, aunque también en algún
momento del debate, vamos a llamarlo así, que se produjo en
el Pleno se hizo referencia a estas cuestiones que cito.

Se estaba refiriendo a otra cuestión, que es el conoci-
miento, las informaciones previas que algún medio o algunos
medios pueden tener respecto al contenido de los presupues-
tos de la comunidad autónoma con anterioridad a su aproba-
ción por el consejo de gobierno. Mire, esta es una circuns-
tancia que se produce en muchas otras ocasiones, y le puedo
asegurar que sin la voluntariedad del gobierno, es decir que
muchas veces aparecen informaciones que se acercan, que se
aproximan más o menos a la realidad de los proyectos de ley,
de los planes, de los programas que se manejan, que nos pue-
de molestar o no, indudablemente, pues hay cosas que no nos
gustan; le puedo asegurar que casi diariamente aparecen in-
formaciones sobre cosas que el gobierno planea, sobre cosas
que el gobierno piensa y que no siempre son del agrado del
gobierno el que se conozcan con anticipación en los medios
de comunicación, pero esta es una circunstancia en la que yo
creo que todos estamos acostumbrados a manejarnos, es de-
cir, que esta dinámica de relaciones que se establece entre las
instituciones, los grupos políticos, los parlamentos, incluso,
y por otra parte los medios de comunicación, es tan vieja
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como la propia política y como las propias relaciones entre
la información y las instituciones o los partidos políticos.

Y no creo que se pueda decir mucho más. Yo creo que es-
tas circunstancias suceden, ocurren, insisto, pueden gustar-
nos más o menos, en ocasiones no nos gustan nada, en otras
ocasiones nos gustan más y en otras nos parece que es ino-
portuno, no nos parece que es inoportuno, pero no tiene mu-
cho sentido, entiendo, insistir en este tipo de cosas porque no
creo que vayamos a corregir o a remediar mediante ninguna
iniciativa, que creo que sería el objetivo último de cualquier
tipo de solicitud de comparecencia de esta naturaleza, lo que
de forma inevitable se produce aquí y en cualquier parte del
mundo y en cualquier órgano político donde se generan no-
ticias que aparecen —repito— sin el conocimiento muchas
veces del gobierno, sin el conocimiento de los grupos. Esta
es la realidad, y, bueno, yo tengo que manifestarles también
que cada medio de comunicación, lógicamente, está en su
perfecto derecho de aspirar a ofrecer una información lo más
completa posible a sus lectores y lo más exclusiva posible
también a sus lectores. Y, por lo tanto, en ocasiones son unos,
en otras ocasiones son otros, y no creo que podamos ni de-
bamos entrar mucho más allá en lo que son los límites con-
cretos del problema que hoy se nos plantea.

Muchas gracias

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

¿Algún portavoz considera necesario suspender la sesión
para analizar la intervención? Pues, siendo que nadie lo con-
sidera necesario, iniciamos el turno de intervención de los
grupos parlamentarios para la formulación de observaciones,
peticiones de aclaración o preguntas.

En primer lugar tiene la palabra el portavoz del Grupo
Parlamentario Mixto, señor Barrena.

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

Quiero pedir disculpas por la tardanza a todas sus señorí-
as y también al señor consejero, al que saludo y agradezco su
comparecencia para explicarnos este hecho.

Izquierda Unida ya dijo en su día lo que opinaba, se lo
dijo a la prensa también, lo hizo público, dijo que le parecía
que no era procedente que un grupo parlamentario se entera-
se de un documento tan importante a través de los medios de
comunicación, y a partir de ahí esperaba que este tipo de si-
tuaciones no se produjeran.

En esta cámara hemos oído, debatido, escuchado unas
veces en un tono, otras veces más alto, otras veces más fuer-
te, pero siempre lo mismo, una cuestión que ya es recurren-
te; no sé si se ha elegido hoy también porque era inocentada
o no, pero la verdad es que, claro, cuando al final se con-
vierte en un debate sobre las formas en lugar de sobre el fon-
do, cuando todos los grupos parlamentarios aquí presentes,
incluido el que pide la comparecencia, tienen responsabili-
dades en otros sitios, que no se destaca precisamente por
cumplir las formas de respeto con los ciudadanos, con las
alegaciones, con los grupos municipales, con las federacio-
nes y asociaciones de vecinos, a mí me parece que esto es
una cuestión... Bueno, yo sé que la cortesía parlamentaria es
así, sé que usted tiene que comparecer y sé que yo como gru-
po parlamentario tengo que hacer, tal como dice el Regla-

mento, observaciones, y es lo que estoy haciendo: cumplir el
Reglamento, hacer observaciones, decir lo que me parece, y
no voy a consumir más el tiempo en una cosa que me parece
tan reiterativa, que yo creo que está ya lo suficientemente
tratada y debatida, aunque estoy seguro de que alguno de los
grupos parlamentarios considerará que es una tarea inequí-
voca, y a lo mejor hasta una cruzada, continuar en esta diná-
mica, pero es responsabilidad de cada grupo.

Gracias.

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

Señor consejero, ¿va a responder de forma individual o
conjunta al final? Conjunta.

Pues tiene a continuación la palabra el portavoz del Gru-
po Parlamentario del Partido Aragonés, el señor Allué.

El señor diputado ALLUÉ SUS: Sí, gracias, muy breve-
mente.

Para disculpar en primer lugar al portavoz habitual de
esta comisión, señor Inocencio Martínez, ahora entiendo
bien por qué me ha mandado sustituirle.

Casi he estado a punto de pedir los treinta minutos de
suspensión de la comparecencia para prepararme mi inter-
vención, pero al final también lo podrían haber considerado
ustedes como una broma, como una inocentada, y por eso no
lo he hecho.

Creo, efectivamente, que es una cuestión que desde el
punto de visto oficial e institucional ha sido contestada, con
mayor o menor agrado del grupo que solicita la compare-
cencia, pero ha sido contestada como usted ha dicho al máxi-
mo nivel por parte del presidente de la comunidad autónoma,
por lo tanto poco más entiendo que pueda añadir usted.

Yo creo que al final los parlamentarios y todos los grupos
políticos se han enterado de los presupuestos de esta comu-
nidad autónoma cuando han venido a esta casa todos los to-
mos, todos los tochos —que vulgarmente lo solemos deno-
minar—, quienes los hemos estudiado, y lo han estudiado
por parte de la oposición quien ha tenido la posibilidad de
hacer sus deberes como los han hecho, y mañana se verá, ob-
viamente, el debate y votación de todas las enmiendas pre-
sentadas por los grupos políticos. Por lo tanto, cualquier cir-
cunstancia anterior de que haya sido reflejo en prensa previa
a venir a esta casa yo creo que no ha impedido la mayor, y es
que la oposición y todos los grupos de la oposición hayan po-
dido hacer correctamente su trabajo en defensa de sus legíti-
mas posiciones políticas.

Y, simplemente, una última reflexión en esto del respeto
al parlamentarismo, respeto que se debe tener a los grupos
parlamentarios: bueno, el que esté libre de culpa que tire la
primera piedra, porque me parece que en ese sentido todos
(me voy a incluir yo también), todos cometemos algún error,
no en vano, si esta comparecencia ha comenzado más tarde,
es porque algunos grupos políticos han estado diciendo co-
sas a los medios de comunicación que obviamente también
hubiera sido interesante conocerlas aquí de primera mano, y
esto sucede y de esto nos quejamos; yo creo quizá no sea
comparable eso con el tema de los presupuestos de este go-
bierno, pero efectivamente en este sentido el que esté libre de
culpa que tire la primera piedra.

Nada más, y muchas gracias.
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El señor presidente (BRUNED LASO): Gracias, señor
Allué.

Tiene la palabra a continuación el portavoz del Grupo
Parlamentario de Chunta Aragonesista, señor Yuste.

El señor diputado YUSTE CABELLO: Buenos días, señor
consejero.

Veo que está usted hoy más tranquilo, tiene la seguridad
de que mañana se van a aprobar los presupuestos, sus presu-
puestos y, por lo tanto, yo espero que pueda permitirse el lujo
de ser sincero y de vencer la tentación de escapismo con la
que eludió responder a las preguntas concretas que le formu-
lé en comisión, en esta comisión, el día 16 de noviembre,
como en el Pleno el día 28.

Hoy, desde luego, no estamos insistiendo: si usted o su
presidente hubieran respondido concretamente a lo que se les
preguntó, probablemente podríamos haber retirado la solici-
tud de comparecencia de hoy.

El 4 de noviembre solicitamos su comparecencia urgente,
urgente porque queríamos que esta cuestión previa pudiera de-
batirse, pudiera abordarse previamente al debate presupuesta-
rio propiamente dicho. Por razones que ignoro, la Mesa de la
comisión no atendió ese criterio de urgencia, y, por lo tanto, le
hace comparecer a usted a toro pasado, valga la expresión.

Y nosotros entendemos que este año ha ocurrido algo
grave, ha ocurrido algo inusual, que tiene difícil compara-
ción con otros foros, con otras instituciones, con otras cues-
tiones —luego volveré sobre ello—. A nosotros nos gustaría
que se reconociera que se ha obrado mal y que, de alguna
manera, usted entendiera, usted nos transmitiera la voluntad
de que no debería repetirse algo así, que lo que ha ocurrido
es malo para el sistema parlamentario que disfrutamos en
Aragón y que es malo también para la credibilidad del pro-
pio gobierno.

Los hechos son los que son. El 30 de octubre un diario za-
ragozano publicó las cuentas autonómicas para 2006 y apor-
tó todos los datos (distribución por departamentos, evalua-
ción de la deuda, inversiones,...), aportando detalles ese día y
los días siguientes que permiten deducir que ese medio había
accedido al presupuesto completo. Detalles, incluso, que no
se difundieron en la rueda de prensa subsiguiente al consejo
de gobierno en el que se aprobó el proyecto de ley de presu-
puestos. Detalles que no se difundieron entonces y que, sin
embargo, ese medio de comunicación había publicado antes.

Estamos hablando de que la publicación se produce cua-
tro días antes de que el consejo de gobierno aprobara el pre-
supuesto, el proyecto de ley, cuatro días antes. Es decir, ha-
bría consejeros, ha habido consejeros que se han enterado de
la globalidad del presupuesto por la prensa. No creo que sea
muy edificante eso.

Y esa publicación se produjo once días antes de que se
presentara, de que usted mismo presentara formalmente en
las Cortes de Aragón el proyecto de ley y, a partir de ese mo-
mento, se pusiera disposición de los grupos parlamentarios y
de los diputados de esta cámara.

Ese hecho, evidentemente, solo cabe interpretarse como
un desprecio al parlamento. Y es algo que no había ocurrido
nunca. La ley más importante de la comunidad autónoma, la
ley de presupuestos, nunca se había filtrado a este nivel, ni
en Aragón ni en ninguna comunidad autónoma, ni con los
presupuestos generales del Estado. Nunca.

Y quiero aclarar que no es una filtración normal. No es-
tamos ante una primicia que se le da a un medio de comuni-
cación de una noticia cotidiana: es algo a lo que estamos ha-
bituados ya, no es eso. Ni es tampoco un globo sonda que se
filtra a un medio de comunicación para evaluar el impacto
que la noticia puede tener y, por lo tanto, para valorar las de-
cisiones que se deben tomar a continuación. Ustedes han he-
cho recientemente esto mismo con la reforma fiscal. Bueno,
es algo habitual, es una estrategia de comunicación habitual
en los gobiernos. Pero es que ustedes han filtrado los presu-
puestos y eso son palabras mayores, ustedes han filtrado los
presupuestos.

Quiero hacer una segunda aclaración: no estamos juz-
gando al medio de comunicación o a los medios de comuni-
cación. El presidente del gobierno, en la pregunta que tuvo
que responder en Pleno el 25 de noviembre, dio a entender
que nosotros juzgábamos a la prensa. Nada más lejos de la
realidad.

Él dijo que los periodistas trabajan para intentar conse-
guir sus exclusivas, ese es su trabajo. Bien, efectivamente,
nosotros desde luego no cuestionamos, no discutimos el mé-
rito del sabueso periodista que obtuvo esa información en
primicia. Lo que sí discutimos es el deshonesto papel del res-
ponsable político o del cargo de confianza de su gobierno
que entregó el proyecto de ley a ese periodista.

¿Quién fue? ¿Quién lo hizo? ¿Lo decidió él mismo, o al-
gún superior suyo le instó a que lo hiciera? ¿Qué pretendía?:
¿hacer una gracia, quedar bien con un medio de comunica-
ción, garantizar una información favorable, un trato informa-
tivo favorable por parte de ese medio a la tramitación del pre-
supuesto o a otras acciones del gobierno?, ¿o simplemente se
buscó lo que se consiguió: distorsionar la tramitación del
presupuesto? Desde luego, el resultado fue este último: fue
una distorsión tremenda, fue un resultado disparatado que
generó cierto malestar, por decirlo así, en el propio consejo
de gobierno, que generó mal ambiente en sus relaciones con
el resto de medios de comunicación, que indignó a los gru-
pos de la oposición e incluso a quienes en este parlamento,
aunque formen parte de los grupos que apoyan al gobierno,
entienden el papel del poder legislativo.

Una filtración que tuvo como resultado que el medio de
comunicación que contó con la primicia dejara de informar
del ciclo de comparecencias de los consejeros y del resto de
la tramitación parlamentaria: curioso objetivo. Logró tam-
bién que el resto de medios de comunicación no informaran
de la forma habitual que había ocurrido en los años anterio-
res. Logró también que el presidente Iglesias, en una pregun-
ta parlamentaria que le formuló nuestro grupo, formulara
una patética reflexión sobre la dialéctica entre información y
poder, y terminara por decir, prácticamente, que se había en-
terado de todo por la prensa. Realmente ridículo.

Y consiguió también esa filtración que hoy, la víspera del
Pleno que va a aprobar definitivamente su presupuesto, ten-
ga usted que venir aquí para dar explicaciones sobre este tur-
bio asunto que podía haberse quitado de encima hace mes y
medio.

Creo que hay razones suficientes para que el culpable sea
severamente amonestado, para que se le quiten las ganas de
este tipo de jueguecitos.

Porque yo le tengo a usted como una persona competen-
te, seria, rigurosa..., y yo estoy convencido de que usted sabe
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quién ha sido. Su presidente señaló o pretendió señalar a los
cuarenta mil empleados de la comunidad autónoma como
sospechosos —otro ridículo, por cierto—, y yo tengo la sen-
sación de que no son más de una docena las personas que te-
nían acceso a esa información y que podían tener algún inte-
rés en filtrarla. No más de una docena. En su entorno, en el
entorno del consejero de Economía, Hacienda y Empleo, o
en el entorno del presidente del gobierno y su equipo de co-
municación, o en el entorno del vicepresidente del gobierno
y su equipo de portavoz del mismo.

Yo creo que el responsable o los responsables puedan es-
tar cerca de ese círculo estrecho, y usted lo sabe. Usted, en esta
materia, es el responsable político, y, por lo tanto, yo tengo
que preguntarle qué gestiones ha hecho para descubrir al au-
tor de la filtración, qué medidas se han tomado o van a tomar-
se para depurar responsabilidades, discreta o públicamente.

Lo más grave de todo esto, señor Bandrés, es que ustedes
no han reconocido públicamente que han obrado mal. Uste-
des han tenido muchas oportunidades para zanjar este asun-
to, para reconocer el error y para pedir disculpas a las Cor-
tes, y no lo han hecho a lo largo de este mes y medio, y hoy
tampoco.

Usted, en su fuero interno, sabe que este hecho no debe-
ría haber ocurrido nunca, lo sabe. Y yo tengo que preguntar-
me que a quién está protegiendo usted: ¿por qué no pide dis-
culpas a esta cámara por el desprecio que las Cortes han
sufrido en este asunto? Desde luego, si no reconocen que han
cometido un error o que han hecho mal, que han obrado mal,
corren el riesgo de volver a repetirlo.

Esa filtración, en todo caso —y voy concluyendo—, es la
gota que colma el vaso de la paciencia parlamentaria. Su go-
bierno lleva ya bastante tiempo perdiendo las formas, proba-
blemente confiado en la cómoda mayoría absoluta de la que
disfrutan, y eso les está llevando a cometer errores.

Ciertamente, no responder en plazo a las preguntas y a
las solicitudes de información que realizan los grupos parla-
mentarios es uno de esos errores; incumplir de forma fla-
grante y sistemática la legislación, los plazos que se fijan en
la legislación, los acuerdos parlamentarios, forma parte de
esos errores, de esa pérdida de formas. Y todo, además, su-
cede con la más absoluta impunidad. Y este último episodio,
el de la filtración de los presupuestos, viene a ser el hecho
que traspasa la raya, que colma el vaso.

Y, en ese sentido, para terminar, yo quería instarle, señor
consejero, a que sea sincero: ¿a usted le gustó o no le gustó
ver la prensa el día 30 de octubre? ¿Sabía lo que se iba a en-
contrar, o le sorprendió, igual que a mí? ¿Le parece correcto
que alguien de su entorno, o del entorno del presidente o del
vicepresidente del gobierno, hayan filtrado esa información,
o le parece un error que no debería repetirse? Es más, como
responsable político de la cosa presupuestaria, ¿qué va a ha-
cer para que eso no vuelva a repetirse, para que en el entor-
no del presidente, del vicepresidente o del consejero de Eco-
nomía, nadie, por libre o siguiendo instrucciones de otros,
pueda filtrar el proyecto de ley de presupuestos completo a
un medio de comunicación con anterioridad a su aprobación
en consejo de gobierno y con anterioridad a su presentación
en las Cortes de Aragón?

Espero que hoy pueda responder a estas preguntas.
Muchas gracias.

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

Tiene la palabra a continuación, el portavoz del Grupo
Parlamentario Popular, señor Guedea.

El señor diputado GUEDEA MARTÍN: Señor presidente.
Señoras y señores diputados.
Con brevedad, pero, desde el Grupo Parlamentario Popu-

lar queremos realizar ciertas puntualizaciones ante la com-
parecencia que, solicitada por Chunta Aragonesista, vemos
en el día de hoy.

En primer lugar, creemos que el debate que hoy se plan-
tea aquí sinceramente está superado por anteriores trámites
parlamentarios, dado que hubo una pregunta al presidente
formulada por el mismo grupo parlamentario cuya compare-
cencia se ha tramitado hoy. En segundo lugar, que en las
comparecencias que hubo en su momento, principalmente
del consejero de Economía, Hacienda y Fomento en esta co-
misión, para explicar el presupuesto, indudablemente todos
los grupos de la oposición nos hicimos eco de este anómalo
suceso ocurrido en las vísperas de la tramitación parlamen-
taria de este proyecto de ley. Y, en tercer lugar, que todos los
intervinientes en el Pleno del debate de la toma de conside-
ración del proyecto de ley de presupuestos se refirieron al
mismo en un sentido o en otro. Entendemos que el debate
político ya se ha visto, aunque hoy volvemos a una cuestión
sobre la que, desde luego, el Partido Popular no tiene el me-
nor inconveniente en volver a plantearla y a debatirla.

En segundo lugar ponemos de manifiesto que nos pare-
ció —lo dijimos, lo dijo el presidente de nuestro partido—
un hecho grave que no se puede olvidar. En tercer lugar, que
es un precedente malo para el futuro de las relaciones go-
bierno-oposición en esta cámara, y lo que pueda suceder en
los años próximos. Hasta el momento, creo recordar, yo por
lo menos desde que tengo el honor de ser diputado en estas
Cortes, con independencia del gobierno que existiese, de
quienes estaban en el gobierno, de quienes estaban en la opo-
sición, evidentemente, filtraciones o insinuaciones en cada
departamento, de alguna línea, de alguna novedad en el pre-
supuesto siempre ha habido... Pero lo que sucedió este año,
que un medio de comunicación conociera los mismos tomos
sobre los que tenemos conocimiento los grupos parlamenta-
rios, no se había producido. Esperemos que no se produzca,
pero realmente el precedente es bastante malo, porque, una
vez ya iniciado, puede ser que produzca hechos lamentables
en el futuro.

En cuarto lugar, efectivamente —y yo soy consciente de
que aquí ha mediado una decisión política del gobierno, que
no sabemos si en el más alto escalón o en algún consejero o
en alguien del entorno—, ha habido un desprecio hacia las
Cortes, hacia los grupos parlamentarios, y, por lo tanto, a los
ciudadanos aragoneses a los que representamos.

En quinto lugar, evidentemente, no me queda más que re-
mitirme a lo que ya se dijo en mi intervención en esta comi-
sión, cuando el consejero de Economía, Hacienda y Empleo
presentó el proyecto de ley de presupuestos para el año 2000,
y lo que dijo el presidente de mi partido en el debate a la to-
talidad del proyecto de ley de presupuestos, donde se refirió
tanto a la tardanza en presentar este proyecto de ley de pre-
supuestos, como, en cambio, a la primicia que se le dio al
medio de comunicación haciéndole llegar toda la informa-
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ción con pelos y señales antes de que lo tuviesen los repre-
sentantes de los grupos parlamentarios.

En sexto lugar, hay que señalar que evidentemente aquí no
estamos ante ninguna labor, como en algún momento se pudo
insinuar por la intervención del presidente de la Comunidad
Autónoma, de un periodismo de investigación o nada que se
le parezca; estamos ante una filtración, pero ya no una filtra-
ción, sino que creo que se han entregado todos y cada uno de
los tomos, porque, si no, no se comprende cómo aparecían
esas cifras y ese conocimiento de un periódico de ámbito de la
comunidad autónoma en el cual aparecía recogido con pelos y
señales el presupuesto en su más alto sentido, ¿no?

Y, en séptimo lugar, desde el Grupo Parlamentario Popu-
lar, también tenemos oportunidad ahora —no pudimos, por-
que era una pregunta al presidente—... manifestamos la ab-
soluta disconformidad con lo que allí se insinuó, que uno
cualquiera de los profesionales que existen en la función pú-
blica aragonesa pudiesen ser los causantes de la filtración. Si
es así, tendría que haberse investigado por parte del departa-
mento. Pero, indudablemente, aquí todos somos conscientes
de que no procede. Ningún funcionario del Departamento de
Economía, Hacienda y Empleo o de cualquier otro departa-
mento ha incumplido su deber de secreto profesional que le
incumbe por la legislación vigente de función pública, sino
que aquí se responde a otros intereses. Pero creo que hay que
poner de manifiesto que la mayoría del personal al servicio
de la administración pública cumple sus funciones adecua-
damente, y que no procede por parte de un presidente del go-
bierno ni por parte de los consejeros un desprecio a sus fun-
ciones. Y, por otro, también entendemos perfectamente que
un profesional de un medio de comunicación, cuando le lle-
ga esa documentación, durante un día o varios días la resu-
ma y la ponga en las páginas de mayor interés de su diario,
porque, indudablemente, ya tuvimos un conocimiento exac-
to de lo que después iba a venir. 

Por lo tanto, entendemos perfectamente también que, ob-
tenida esa información por parte de un periódico, la publique
en los términos en que lo hizo este medio de comunicación.
Por lo tanto, ya digo, creemos que ha sido un hecho grave y
penoso, que esperemos que no se pueda producir, pero real-
mente se ha abierto aquí un precedente muy peligroso. Y al
mismo tiempo creo que lo que el Partido Popular opina de
esta situación lo ha dicho en sus momentos políticos oportu-
nos, y aquí me he atenido a la oportunidad, al tramitarse en
el día de hoy esta comparecencia, de volver a recordarlo y
añadir alguna cuestión en relación con la última intervención
del presidente del Gobierno de Aragón sobre esta materia.

Nada más, señor presidente.

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

Tiene a continuación la palabra el portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista, señor Piazuelo.

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Gracias, presidente. 
Gracias, señor consejero, por sus informaciones.
Simplemente quiero plantear que, hablando de preceden-

tes, me gustaría en primer lugar decir y declarar pública-
mente que me remito en su totalidad a las declaraciones del
presidente don Marcelino Iglesias hizo en el Pleno, que creo
que es el momento, el sitio más solemne para hablar de estos

temas. Pero sí me gustaría, sin perjuicio de eso, decir varias
cosas. 

Precedentes. Les aconsejaría que se leyeran la informa-
ción del Heraldo de Aragón quince días antes de aprobarse el
Pleno cuando fue alcaldesa doña Luisa Fernanda Rudi. Lé-
anse esa información.

Simplemente con eso. Después veríamos a ver cuáles son
los precedentes peligrosos, señor Guedea; pero más... Léan-
se, por favor, el último año que estuvo de presidente don San-
tiago Lanzuela, que la información del presupuesto de aquel
año, que por cierto se aprobó muy tarde, duró cuatro meses.
Si se la leen, se estarán dando cuenta de lo que significa la pa-
labra filtraciones. Segundo, es verdad que los casi cincuenta
y tantos kilos que en aquellos tiempos había de peso presu-
puestario se pueden sustituir por los doscientos gramos que
pesa un CD. Simplemente, señor Guedea, se lo anuncio, le
digo que los precedentes vienen desde hace mucho tiempo.

Sin embargo, sí voy a decir dos comparaciones, muy
breves. 

Desprecio al Parlamento, nunca en Aragón ni en ninguna
comunidad autónoma ni en el Estado, deshonesto papel, dis-
torsión a la discusión del presupuesto, generó mal ambiente
en los grupos, el gobierno en sus relaciones tuvo problemas,
logró que el presidente Iglesias contestara patéticamente,
todo esto fue ridículo, asunto turbio, gota que colma el vaso,
impunidad, turbio, etcétera, etcétera. Vamos a ver, una sim-
ple reflexión: ¿qué es peor para el funcionamiento de un par-
lamento democrático?: ¿el que un periodista haya obtenido
una información cuarenta y ocho horas antes, o que un par-
tido que se dice que es de izquierdas reiteradamente esté vo-
tando, trabajando e instrumentalizando políticamente su tra-
bajo votando con la derecha? ¿Qué es más turbio para un
parlamento? ¿La actuación clara, rotunda y concreta de un
partido que se dice de izquierdas, trabajando continuamente
e instrumentalizado políticamente votando con la derecha, o
el anuncio previo de una información que un periodista le ha
sacado?

Segundo: ¿qué tiene más dolo jurídicamente en un deba-
te presupuestario?: ¿una información previa, o la pérdida so-
lemne de tiempo que estas Cortes soberanas están haciendo
en estos momentos y en este orden del día? Porque esto sí
que es ridículo. Que tengamos que discutir esto en estos mo-
mentos sí que mi grupo lo considera ridículo.

Por lo tanto, y en aras a la economía procesal de que el
tiempo es oro, no tengo nada más que decir, y muchas gra-
cias, señor presidente.

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

Señor consejero, puede usted responder.

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

Bueno, yo creo que si alguna conclusión se puede sacar
ya de las intervenciones del grupo parlamentario es que este
es un asunto que, bueno, creo que está terminado, ¿no? Y la
verdad es que ya me gustaría a mí que su grupo, señor Yus-
te, dedicara el mismo tiempo, el mismo esfuerzo, a valorar y
a tramitar y a debatir otras iniciativas del gobierno en esta cá-
mara, ¿no?
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Me parece que, bueno, si usted compara y hace simple-
mente un análisis de asignación de tiempos suyos y de los
demás grupos, de la comisión, del Pleno, etcétera, en rela-
ción con otros asuntos, se dará cuenta de que, bueno, reco-
nociendo que usted le da una grandísima importancia al
tema, que alguna importancia tiene, sin ninguna duda, pero
reconociendo eso, usted se dará cuenta de que quizás han
elegido creo que equivocadamente este asunto como un
asunto capital del debate político paralelo a la tramitación del
presupuesto, ¿no?

Yo creo que..., mire, sobre los adjetivos —y creo que el
señor Piazuelo ha hecho una excelente síntesis de todos
ellos— no voy a responderle por el aprecio personal que le
tengo, señor Yuste, pero creo que por cosas que me ha dicho
usted a mí, realmente, se me pondrían un poco los pelos de
punta, cuando usted hablaba de..., prácticamente, daba la sen-
sación de que estaba usted iniciando no sé si una caza de bru-
jas o una especie de círculos en relación a los cuales se debe-
ría buscar al culpable —ha hablado usted de culpable—;
planteaba también que el culpable sea severamente amones-
tado, no sé si castigado, no ha dicho castigado, pero, bueno...

En fin, creo que son términos que, insisto, por el aprecio
personal que le tengo, no creo que debamos debatir mucho
más sobre ellos.

Ya le he dicho que estos son hechos que se repiten en mu-
chas otras ocasiones en relación con otros asuntos de gobier-
no y de política parlamentaria. Ya sé que no son temas com-
parables, pero yo me enteré de su solicitud de comparecencia
antes de que se tramitara en estas Cortes. Ustedes la tramita-
ron aquí algo más tarde de las diez de la mañana y el día an-
terior yo ya sabía que iban a solicitarla porque los medios de
comunicación ya tenían esa información. Que, bueno, pues
esto entra dentro de lo que es la lógica también de informa-
ción por su parte, ¿no?

Aquí, ya le he dicho, mire, hay cosas que nos gustan, hay
cosas que no nos gustan, pero ¿qué sentido tiene que noso-
tros, reiteradamente, ante esta u otras informaciones estemos
manifestando que no nos ha gustado desde el gobierno y es-
temos enfrentando opiniones contrarias con los medios de
comunicación en unas u otras ocasiones? Pues, bueno, hay
cosas de ese contenido o de otros contenidos que nos pare-
cen bien, otras que no nos parecen bien, otras que nos dis-
gustan sobremanera, otras que nos provocan un gran males-
tar... Pero esto ya lo hemos aprendido y usted ya lo sabe
también y usted ya lo conoce. Usted lleva más años que yo
en este parlamento, y, por lo tanto, conoce perfectamente que
este tipo de dialéctica se produce de forma habitual y normal.
Y, por consiguiente, bueno, insisto en que creo que lo que te-
nemos que hacer es acostumbrarnos a convivir con cosas pa-
recidas.

Desde luego, el gobierno tiene el máximo interés en res-
petar profundamente, y respeta profundamente, a este parla-
mento. Y, desde luego, trataremos de que los trámites parla-
mentarios correspondientes estén por encima de cualquier
otra consideración periodística o informativa, pero tampoco
le puedo garantizar, porque es que sería ridículo por mi par-
te, que no se produzcan informaciones previas, conocimien-
to de noticias con anterioridad, etcétera, porque esto forma
parte del departamento, de esa dialéctica que, como le digo,
no solamente afecta al Gobierno de Aragón, sino a otras ins-
tituciones públicas. Desde luego a cualquier otra institución

pública de la comunidad autónoma y especialmente a las ins-
tituciones públicas que tienen mayor peso, vamos a decir.
Desde luego, el Gobierno de Aragón, pero como puede afec-
tar a cosas que pasan en el Ayuntamiento de la ciudad de Za-
ragoza o en otras instituciones importantes.

Yo les pediría que hagan una reflexión también sincera
sobre lo que ha sido su papel en la tramitación de estos pre-
supuestos. Sinceramente, mañana es el Pleno, yo no tengo
oportunidad de hablar en el debate o no debo hacerlo en el
Pleno de aprobación final de los presupuestos, pero, real-
mente, resulta un poco —iba a decir patético, que ha sido un
adjetivo que usted ha utilizado, quizás sea exagerado— des-
corazonador, ¿no?, que su grupo, importante en esta cámara,
al final no haya tenido la capacidad de negociar con el go-
bierno, de plantear en el debate de totalidad, sí, en el debate
de totalidad, una posición constructiva sobre el fondo de los
presupuestos, se haya perdido y se haya mareado en estos ve-
ricuetos de las filtraciones, de las informaciones, de los me-
dios de comunicación, etcétera, en lugar de entrar a hacer un
debate serio sobre los contenidos con una manifestación de
voluntad política, que es como se hace en los plenos.

Ustedes dieron un portazo al gobierno en la tramitación
del Pleno del debate de totalidad y, por tanto, bueno, ustedes
han elegido esta vía. Yo creo que esa no es una vía de un gru-
po importante de la cámara como es el suyo. Es una vía que
no sé qué efectos tiene, pero, desde luego, no creo que sea
una vía que mejore lo que serían las expectativas de los elec-
tores de Chunta Aragonesista ante la tramitación de una ley
tan importante como los presupuestos de la comunidad autó-
noma.

Por eso les pediría que en el futuro, lejos de esta dialécti-
ca que ustedes han querido introducir para oscurecer o para
ensombrecer, mejor dicho, lo que es un presupuesto creo que
muy presentable y un presupuesto muy importante de los que
hemos presentado hasta el momento en esta coalición, con
un crecimiento importante del gasto, con una prioridad fun-
damental en las políticas sociales, con un esfuerzo también
por consolidar el crecimiento... Creo que sobre estas bases su
contribución, la de su grupo, podría ser mucho más positiva
en otros años, en otros momentos, adoptando otro tipo de po-
siciones.

Muchas gracias.

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

El señor diputado YUSTE CABELLO: Señor presidente.
Por alusiones, artículo 85, quería aclarar...

El señor presidente (BRUNED LASO): Señor diputado,
señor diputado, ¿qué alusión ha habido?

El señor diputado YUSTE CABELLO: Ha habido una
mención al trabajo parlamentario de Chunta Aragonesista en
estos presupuestos...

El señor presidente (BRUNED LASO): Señores diputados.
Señores diputados.

El señor diputado YUSTE CABELLO: El presidente del
gobierno...
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El señor presidente (BRUNED LASO): Perdón, señor
Yuste, no tiene la palabra de momento.

Señores diputados, yo creo que hay que respetar el turno
de intervención, la solicitud que está haciendo el señor... Y la
presidencia va a valorar si corresponde o no corresponde.

Yo, señor Yuste, he escuchado atentamente todas las in-
tervenciones. Ha habido críticas de la oposición al gobierno
y del gobierno a la oposición... Yo creo que es un debate dia-
lécticamente correcto y políticamente correcto.

Cada uno ha hecho lo que cree oportuno y yo creo que el
acta y el Diario de Sesiones reflejarán lo que ha dicho cada
uno.

Iniciamos, pues, señores diputados, la tramitación del
punto tercero, que es una pregunta parlamentaria para res-
puesta escrita que se ha solicitado finalmente, que, ante la
falta de respuesta, se tramite en este orden del día.

Pregunta 1149/05, relativa a la reunión mantenida con los
representantes sindicales de Opel, formulada al consejero de
Economía, Hacienda y Empleo, por el diputado del Grupo
Parlamentario Chunta Aragonesista, señor Lobera Díaz.

Para la escueta formulación de la pregunta tiene la pala-
bra, señor diputado.

Pregunta núm. 1149/05, relativa a la reu-
nión mantenida con los representantes sin-
dicales de Opel.

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

Le voy a pedir un favor, señor presidente: el que me deje
leer brevemente los antecedentes, porque al ser una pregunta
para respuesta por escrito, formular escuetamente la pregun-
ta perdería el sentido de esta.

El señor presidente (BRUNED LASO): Señor diputado,
voy a atender a su ruego para que toda la comisión pueda
comprenderla.

Lo que sí que le ruego a todos los diputados es que cuan-
do planteen una pregunta sepan que la pregunta tiene que
formar un todo autónomo porque, si no, pasa lo que está di-
ciendo usted.

Le voy a permitir que lea los antecedentes, pero sí que le
ruego que luego, en el siguiente turno de réplica, sea más
conciso.

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

Señor consejero.
El pasado 14 de septiembre de 2005, el consejero Eduar-

do Bandrés (usted) convocó a los representantes sindicales
que tienen representación en el comité de empresa de Opel
para informarles de los resultados de la reunión que mantu-
vo el consejero (usted) con el Ministro de Industria del go-
bierno español sobre la situación de la factoría. A esta reu-
nión se convocó a todos los representantes sindicales excepto
a la Confederación General de Trabajo de Aragón.

¿Cuáles son las razones por las que no se convocó a la
Confederación General de Trabajo de Aragón a esta reunión,
siendo que este sindicato tiene representación sindical en el
comité de empresa de Opel?

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

Puede responder, señor consejero.

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

Señoría, mire, a lo largo del proceso que hemos vivido en
los últimos meses de negociación para alcanzar un acuerdo
sociolaboral que pudiera ser incluido en la propuesta efec-
tuada por General Motors España para competir para la ad-
judicación de la nueva inversión de la generación próxima
del Meriva, a lo largo de estos meses, digo, el gobierno y en
particular yo mismo hemos mantenido muchas reuniones
con los sindicatos de General Motors España. No solo yo,
aquí está el director general de Trabajo, que ha mantenido
muchas más que yo.

Reuniones bilaterales, multilaterales, con unos, con
otros, con los representantes del comité de empresa, con los
representantes de las federaciones, con los secretarios gene-
rales de los sindicatos... con todos, porque estábamos en una
situación crítica, entendíamos nosotros, que aconsejaba el
hacerlo así. Pero, en particular, en esa reunión que usted dice
hay dos inexactitudes que me gustaría precisarle.

Primero, esa reunión que se produjo el 14 de septiembre
—por cierto, a mí se me acusó mucho de que habíamos lle-
gado tarde a la solución de la crisis—... Bueno, esa reunión
es después de muchas otras reuniones; que si el asunto em-
pezó a conocerse a finales del mes de agosto, nosotros ya es-
tábamos, ya habíamos alcanzado a mediados de septiembre
un acuerdo con el Ministro de Industria.

Pero bien, esa reunión no fue para tratar sobre el conteni-
do de la previa reunión con el Ministros de Industria, no fue
para eso; fue para plantear a los sindicatos, a los tres sindi-
catos que tenían después de los contactos previos unas ma-
yores posibilidades de apoyar un acuerdo sociolaboral, para
tratar de hablar con ellos y de solicitarles una responsabili-
dad en el tratamiento de este asunto.

Y, en segundo lugar, no solamente dice: «se convocó a to-
dos los representantes sindicales excepto la CGT». No es
verdad, tampoco se convocó al representante de Acumagme,
que es otro sindicato que también tiene presencia en el co-
mité de empresa; fue una de tantas reuniones. Y, desde lue-
go, una de tantas reuniones, a la que le quise dar el carácter
de discreto y de confidencial, pero que ya ve usted que se fil-
tró porque usted la conoció rápidamente, es más, fue una reu-
nión que fue convocada a las diez de la noche, porque des-
pués de un día largo de conversaciones previas, casi de
manera urgente, ante el cariz que estaban tomando los acon-
tecimientos donde el comité de empresa en aquellas fechas
iba a rechazar la primera propuesta de la empresa, entendi-
mos que era necesario el tener un contacto de ese tipo.

Pero le aseguro que después tuve muchos contactos, si
eso es lo que preocupa, también con los representantes de
CGT, que por cierto tuvieron una actitud sumamente correc-
ta, discrepante con la línea mayoritaria pero sumamente co-
rrecta durante el (permítame llamarlo así, entre comillas) en-
cierro al que nos sometimos todos, ellos y nosotros, en uno
de los fines de semana del Pilar.

Muchas gracias.

El señor presidente (BRUNED LASO): Muchas gracias.
Señor Lobera, puede usted replicar o repreguntar.
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El señor diputado LOBERA DÍAZ: Gracias, señor presi-
dente.

Bueno, señor consejero, la verdad es que no sabemos qué
pensar, no tanto ahora por la pregunta en sí, sino por ese cons-
tante incumplimiento a la hora de contestar a las preguntas
para respuesta por escrito; la verdad es que a usted le gusta
venir aquí a hacerlo oral; si es así, yo encantadísimo: a partir
de ahora le haré todas las preguntas para respuesta oral.

Me gusta debatir con usted, es usted uno de mis conseje-
ros favoritos, aunque usted a Chunta Aragonesista no le tie-
ne mucho aprecio; pero bueno, si usted quiere, yo le haré to-
das las preguntas de manera oral.

Desde luego no voy a valorar la gestión que se ha reali-
zado en cuanto a toda esta situación provocada en la Opel;
para eso ya he pedido, he solicitado una comparecencia de
usted y del consejero de Industria en la Comisión de Indus-
tria; esperemos que sea en febrero, a primeros de febrero; ya
sé que tienen problemas para ajustar la agenda los dos con-
sejeros, pero desde luego ahí sí que miraremos las luces y las
sombras que nosotros entendemos sobre esta gestión de esta
crisis respecto a la Opel.

Desde luego a nosotros nos preocupa que en esta reunión
que usted ha dicho que era importante, en la cual iban a in-
tentar llegar a un acuerdo esos tres sindicatos mayoritarios,
en este caso a otro sindicato no se le convocó, no tenía cons-
tancia de ello pero sí que no se convocó a CGT, y nos pare-
ce que es grave que a una parte de los representantes legales
de los trabajadores tanto a la CGT como a Acumagme no se
les convoque a una reunión importante para ver cuál es la po-
sición de cada uno.

Estamos convencidos de que si CGT, aun siendo que us-
ted no comparte sus principios, sus postulados ideológicos,
hubiera estado de acuerdo con las posturas, con las ofertas
que ustedes lanzaban, los hubiesen convocado. Nosotros en-
tendemos que no se puede desde luego dejar a una parte de
los representantes legales de los trabajadores fuera de estas
reuniones tan importantes para el futuro de esta empresa.

Simplemente quiero decirle eso, y esperar que no se vuel-
van a reproducir estas situaciones porque nosotros entende-
mos que todos deberían de estar en todas las reuniones para
luego poder trasladar a sus afiliados la información que us-
ted pudiera dar, al margen de que cada uno libremente opte
por la opción que ellos crean conveniente.

Nada más, y muchas gracias.

El señor presidente (BRUNED LASO): Muchas gracias.
Señor consejero puede usted duplicar.

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

Señoría.
También le tengo un gran aprecio, no solamente al señor

Yuste sino a usted, también, y me encanta venir aquí a con-
testar a sus preguntas, aquí o donde usted quiera.

Pero mire, con todo cariño, no sé si tiene que ser usted el
que me organice la agenda de con quién me reúno y con
quién no me reúno. Piense usted que este ha sido un proceso
largo, que ha sido un proceso de muchos nervios, con idas y
venidas en todos los sentidos, y nosotros hemos mantenido
reuniones con la empresa, nos hemos comunicado con Ge-
neral Motors Europa, hemos estado con los representantes

sindicales y con los máximos representantes de los sindica-
tos mayoritarios, ha habido reuniones del director general de
Trabajo, de mi propio jefe de gabinete, con unos y otros, en
ese proceso evidentemente está esta reunión, que es a la que
usted hace alusión, que yo no había hecho pública, no la hice
pública, no la había hecho pública, usted la conoció, y es una
más, una de tantas.

Esa es una reunión en la cual yo solicito a los sindicatos,
que fundamentalmente habían sacado adelante otro tipo de
iniciativas en General Motors España, les solicite unidad sin-
dical, y les planteo la importancia de ir juntos, de sacar ade-
lante este asunto, y, demás, porque entendía que eran los tres
sindicatos nucleares de lo que podía ser un proceso de deci-
sión favorable a la propuesta de acuerdo sociolaboral de la
empresa y en la que luego el gobierno trató de mediar, pero
después hubo reuniones con todos los demás, y le aseguro
que con CGT hubo las mismas reuniones que con todos.

Desde el momento en el cual esas reuniones se plantean
de una forma absolutamente transparente (pública podemos
decir, más que transparente), pública y se dice que el gobier-
no va a convocar al comité de empresa General Motors de
España, el gobierno va a plantear una propuesta de arbitraje,
después una propuesta de mediación, después durante varios
días estamos reunidos, en ese momento, lógicamente, todos
los sindicatos están presentes, pero respéteme usted también
el derecho a organizar la gestión de un problema como este
del modo que el gobierno entiende que puede ser más eficaz:
esa fue estrictamente la razón que nos indujo a este formato
de reunión, pero en modo alguno marginar a nadie.

De hecho —insisto—, ya que usted tiene tanto interés en
el asunto con CGT, traslade al sindicato correspondiente mi
respeto por todo su comportamiento y su conducta y el modo
en que se han manejado, más allá de que no ha habido posi-
bilidad de incorporarlos en el acuerdo a lo largo de todo este
proceso.

Muchas gracias.

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

Finalizado el punto tercero, vamos a suspender la sesión
durante cinco minutos, y a continuación procederemos al de-
bate y votación de dos informes de ponencia de sendos pro-
yectos de ley.

[El debate sobre los informes de ponencia no se publica
en el Diario de Sesiones.]

El señor presidente (BRUNED LASO): Retomamos el
punto uno relativo al acta. 

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

¿Alguna observación? Se entiende aprobada por asenti-
miento.

Punto tercero: ruegos y preguntas. No hay ruegos y pre-
guntas.

Pues, siendo la última Comisión de Economía y Presu-
puestos de este año 2005, deseo a todos los diputados un fe-
liz año 2006.

Se levanta la sesión [a las doce horas treinta minutos].
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