
Número 79 — Año 1998 — Legislatura IV

ORDEN DEL DIA

1) Aprobación, si procede, de las actas de las sesiones plenarias celebradas los días 23 y 24 de octubre; 6 y 7 de noviem-
bre; 20 y 21 de noviembre; 4 y 5 de diciembre; 18 de diciembre (extraordinaria) y 18 y 19 de diciembre, todas ellas de 1997.

2) Debate y votación del dictamen de la Comisión de Economía y Presupuestos sobre el proyecto de ley de presupuestos
de la Comunidad Autónoma de Aragón para 1998.

3) Debate y votación del dictamen de la Comisión de Economía y Presupuestos sobre el proyecto de ley de medidas fisca-
les, financieras, de patrimonio y administrativas.

Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Aljafería, el Excmo. Sr. D. Emilio Eiroa García, acompañado por los
Vicepresidentes Primero, Ilmo. Sr. D. Ignacio Palazón Español, y Segundo, Ilmo. Sr. D. Isidoro Esteban Izquierdo, y por los
Secretarios Primero, Ilmo. Sr. D. Angel María Muzás Rota, y Segundo, Ilmo. Sr. D. Miguel Angel Usón Ezquerra. Asiste a la
Mesa el Letrado Mayor, Ilmo. Sr. D. José Tudela Aranda.

Están presentes el Presidente del Gobierno de Aragón, Excmo. Sr. D. Santiago Lanzuela Marina, y los Consejeros de
Presidencia y Relaciones Institucionales; de Economía, Hacienda y Fomento; de Ordenación Territorial, Obras Públicas y
Transportes; de Agricultura y Medio Ambiente; de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo, y de Educación y Cultura.

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. EMILIO EIROA GARCIA

Sesión Plenaria núm. 78

Celebrada el jueves 2 y el viernes 3 de abril de 1998

DIARIO DE SESIONES
DE LAS

CORTES DE ARAGÓN



3202 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 79

— El Diputado Sr. Bernal Bernal defiende votos par-
ticulares y enmiendas a la sección 13  . . . . . . . . . . 3240

— El Diputado Sr. Rubio Ferrer, del G.P. Izquierda
Unida de Aragón, defiende votos particulares y
enmiendas a la sección 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3241

— El Diputado Sr. Guedea Martín interviene en el
turno en contra  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3244

— El Diputado Sr. Fustero Aguirre, del G.P. Iz-
quierda Unida de Aragón, defiende enmiendas a
la sección 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3244

— El Diputado Sr. Yuste Cabello defiende enmien-
das a la sección 14  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3247

— Los Diputados Sres. Casas Mateo y Becana Sa-
nahuja, del G.P. Socialista, defienden enmiendas
a la sección 14  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3249

— La Diputada Sra. Sánchez Bellido defiende en-
miendas a la sección 16  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3252

— El Diputado Sr. Tomás Navarro, del G.P. Socia-
lista, defiende enmiendas a la sección 16  . . . . . . 3253

— El Diputado Sr. Yuste Cabello defiende enmien-
das a la sección 16  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3255

— El Diputado Sr. Biel Rivera, del G.P. del Partido
Aragonés, interviene en el turno en contra de las
enmiendas y votos particulares a las secciones 14
y 16  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3258

— La Diputada Sra. Abós Ballarín, del G.P. Socia-
lista, defiende enmiendas a la sección 17  . . . . . . 3260

— Los Diputados Sres. Bernal Bernal y Rubio Fe-
rrer defienden enmiendas a la sección 17  . . . . . . 3261

— El Diputado Sr. Guedea Martín interviene en el
turno en contra  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3264

— Los Diputados Sres. Calvo Lasierra, Rubio Fe-
rrer y Yuste Cabello defienden votos particulares
y enmiendas a la sección 20  . . . . . . . . . . . . . . . . 3265

— El Diputado Sr. Guedea Martín interviene en el
turno en contra  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3269

— Votación  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3270

— Los Diputados Sres. Yuste Cabello, Lacasa Vidal,
Bescós Ramón, Iglesias Ricou y Guedea Martín
explican el voto de sus respectivos Grupos  . . . . . . 3272

Aprobación, si procede, de actas de sesiones anteriores.

— El. Sr. Presidente da por leídas las actas, que re-
sultan aprobadas por asentimiento.  . . . . . . . . . . . 3204

Debate y votación del dictamen de la Comisión de
Economía y Presupuestos sobre el proyecto de ley de
presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón
para 1998.

— El Diputado Sr. Guedea Martín, del G.P. Popular,
presenta el dictamen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3204

— Los Diputados Sres. Calvo Lasierra, del G.P.
Socialista; Lacasa Vidal y Sra. Sánchez Bellido,
del G.P. Izquierda Unida de Aragón, y Yuste
Cabello, del G.P. Mixto, defienden votos particu-
lares y enmiendas al articulado  . . . . . . . . . . . . . . 3205

— El Diputado Sr. Bescós Ramón, del G.P. del Parti-
do Aragonés, interviene en el turno en contra  . . . . 3215

— El Diputado Sr. Guedea Martín interviene en el
turno en contra  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3217

— El Diputado Sr. Calvo Lasierra retira dos en-
miendas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3219

— Votación  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3219

— El Diputado Sr. Mendi Forniés, del G.P. Izquier-
da Unida de Aragón, defiende enmiendas a las
secciones 02 y 04  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3225

— El Diputado Sr. Guedea Martín interviene en el
turno en contra  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3226

— Los Diputados Sres. Pina Cuenca, del G.P. Socia-
lista, y Bernal Bernal, del G.P. Mixto, defienden
enmiendas a la sección 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3226

— Los Diputados Sr. Mendi Forniés y Sra. Sánchez
Bellido defienden enmiendas a la sección 11  . . . 3228

— El Diputado Sr. Guedea Martín interviene en el
turno en contra  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3229

— Los Diputados Sres. Calvo Lasierra, Lacasa Vidal
y Yuste Cabello defienden enmiendas de sus res-
pectivos Grupos a la sección 12  . . . . . . . . . . . . . . 3230

— El Diputado Sr. Guedea Martín interviene en el
turno en contra  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3238

— El Diputado Sr. Velasco Rodríguez, del G.P. So-
cialista, defiende enmiendas a la sección 13  . . . . 3238

SUMARIO



Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 79 3203

Debate y votación del dictamen de la Comisión de Econo-
mía y Presupuestos sobre el proyecto de ley de medidas
fiscales, financieras, de patrimonio y administrativas.

— El Diputado Sr. Guedea Martín, del G.P. Popular,
presenta el dictamen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3275

— Los Diputados Sres. Calvo Lasierra, del G.P. So-
cialista; Lacasa Vidal, del G.P. Izquierda Unida de
Aragón, y Yuste Cabello, del G.P. Mixto, defien-
den votos particulares y enmiendas al articulado . . 3276

— El Diputado Sr. Bescós Ramón, del G.P. del Par-
tido Aragonés, interviene en el turno en contra  . . 3283

— El Diputado Sr. Guedea Martín interviene en el
turno en contra  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3285

— Votación  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3286

— Los Diputados Sres. Yuste Cabello, Lacasa Vidal,
Bescós Ramón, Calvo Lasierra y Guedea Martín
explican el voto de sus respectivos Grupos  . . . . . . 3288



El señor PRESIDENTE: Damos comienzo a la sesión Ple-
naria de estas Cortes de Aragón [a las diez horas y veinte mi-
nutos] correspondiente a hoy jueves, día 2 de abril, con el pri-
mer punto del orden del día, que es la aprobación, si procede,
de las actas de las sesiones plenarias correspondientes a los
días 23 y 24 de octubre, 6 y 7 de noviembre, 20 y 21 de no-
viembre, 4 y 5 de diciembre y 18 y 19 de diciembre de 1997.

Aprobación, si procede, de actas de sesiones
anteriores.

Estas actas les han sido remitidas con antelación, por lo
que pregunto si algún Diputado desea hacer alguna objeción...
[Pausa.] Las consideramos aprobadas.

El punto segundo del orden del día es el debate y votación
del dictamen de la Comisión de Economía y Presupuestos so-
bre el proyecto de ley de presupuestos de la Comunidad Autó-
noma de Aragón para 1998.

Debate y votación del dictamen de la Comi-
sión de Economía y Presupuestos sobre el
proyecto de ley de presupuestos de la Comu-
nidad Autónoma de Aragón para 1998.

En primer lugar, tiene la palabra, para la presentación del
dictamen, un miembro de la Comisión.

El Diputado Guedea tiene la palabra.

El señor Diputado GUEDEA MARTIN: Señor Presidente.
Señoras y señores Diputados.

Como miembro y coordinador de la Ponencia del proyecto
de ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma para 1998,
vengo a presentar el dictamen de la Comisión de Economía y
Presupuestos de las Cortes de Aragón.

Dado que este proyecto de ley ha sido debatido con en-
miendas a la totalidad en este Pleno, al mismo tiempo que ha
sido ya debatido en la Comisión de Economía y Presupuestos,
voy a referirme única y exclusivamente a las modificaciones
introducidas como consecuencia de la discusión de las mil
ciento setenta y cinco enmiendas presentadas al texto articula-
do y a las secciones del mismo.

En relación con las enmiendas admitidas al texto articula-
do de los grupos parlamentarios de la oposición, se han admi-
tido diez enmiendas, que han introducido ligeras modificacio-
nes en el texto articulado: en primer lugar, se ha recogido la
obligación, por parte del Gobierno de la Comunidad Autóno-
ma, de remitir una información territorializada del presupues-
to de la Comunidad Autónoma; en segundo lugar, por acuerdo
de transacción entre los grupos, se han introducido unas nor-
mas sobre control de gastos para las elecciones protocolarias;
en tercer lugar, se ha producido corrección técnica en la deno-
minación de uno de los programas del Departamento de Eco-
nomía, Hacienda y Fomento; en cuarto lugar, se ha introduci-
do la obligación de la publicación en el Boletín Oficial de las
Cortes de Aragón de las modificaciones presupuestarias que se
aprueben a lo largo del ejercicio; en quinto lugar, se ha intro-
ducido un artículo sobre la fiscalización previa e información
parlamentaria de los contratos menores que celebre la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma; en sexto lugar, se ha
introducido la obligación de conceder audiencia previa al fun-
cionario al que se le vayan a deducir los haberes por presunta
inasistencia e incumplimiento de la jornada de trabajo; en sép-
timo lugar, se ha incrementado la subvención en los supuestos

en los cuales se apruebe una iniciativa legislativa popular para
compensar a los promotores (cantidad que no se había actuali-
zado desde la aprobación de esta ley por las Cortes de Aragón);
en octavo lugar, y también por transacción tras diversas nego-
ciaciones, se ha incrementado la cuantía del Ingreso Aragonés
de Inserción; en noveno lugar, se ha incorporado una disposi-
ción final que obliga al Gobierno de la Comunidad Autónoma
a presentar un proyecto de ley de tasas y precios públicos ante
las Cortes de Aragón, y en décimo lugar, se ha modificado el
artículo sobre la normativa aplicable para la gestión de fondos
finalistas y con financiación europea que gestione la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma de Aragón.

En cuanto a las enmiendas admitidas a las secciones, hay
dos enmiendas admitidas: una, correspondiente a la sección
11, que es la asignación específica de una cantidad para la
construcción de un carril bici en la ciudad de Zaragoza, y, en
segundo lugar, la asignación, también específica, en la sección
correspondiente al Departamento de Sanidad, Bienestar Social
y Trabajo, de una dotación para la puesta en marcha de una ofi-
cina para las denuncias sobre hechos racistas, organizada por
la Asociación SOS Racismo Aragón.

En cuanto a las enmiendas conjuntas que presentaron los
grupos que apoyan al Gobierno, Grupo Parlamentario Popular
y PAR, son de naturaleza eminentemente técnica, tanto las pre-
sentadas al articulado como las presentadas a las secciones, y
en la mayoría de los casos han recibido el apoyo de todos los
grupos.

Y quiero destacar que también se ha eliminado del proyecto
de ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma la referencia
que se realizaba al personal del Instituto Tecnológico de Aragón,
dado el proceso que existe en estos momentos de adaptación de
su plantilla a la nueva configuración jurídica que esta entidad de
derecho público tiene en la Administración de la Comunidad
Autónoma, trasladándose dicho precepto al proyecto de ley de-
nominado popularmente «de acompañamiento a la Ley de Presu-
puestos», que tendremos la oportunidad de discutir mañana.

Por último, en relación con unas enmiendas presentadas
por todos los grupos parlamentarios de la oposición sobre una
modificación del plazo previsto en la Ley 11/97, sobre mate-
rias de personal, también hemos presentado (y lo conocen los
portavoces de los grupos) una transacción, pero lo veremos
mañana. Dado que es una materia de personal, se podría incor-
porar como una disposición adicional al proyecto de ley de
acompañamiento, y será mañana cuando veamos la posibilidad
de llegar a un acuerdo, que creo que será posible debido a lo
que ya se explicará en su momento.

Dado el debate que nos espera hoy y que la intervención
era estrictamente para explicar las modificaciones introducidas
en Ponencia y en Comisión, no voy a hacer ya más referencias.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Guedea.
Pasamos al punto segundo del orden del día, dentro del apar-

tado que habíamos iniciado, que es el debate del articulado del
proyecto de ley.

La ordenación del debate, acordada en Mesa y Junta de Por-
tavoces, la conocen sus señorías, pero me permito recordarla.
Los votos particulares y enmiendas que se han mantenido al ar-
ticulado se debatirán de la siguiente forma: primero, los artícu-
los y disposiciones a los que no se hayan mantenido votos par-
ticulares ni enmiendas serán sometidos directamente a votación
al final del debate del articulado. Cada grupo parlamentario de-
fenderá conjuntamente los votos particulares y las enmiendas
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que mantenga al articulado durante un tiempo máximo de vein-
te minutos. Y la defensa de estos votos particulares y de las en-
miendas mantenidas por un grupo parlamentario podrá hacerse
también por uno o varios diputados. En su caso, el tiempo esta-
blecido se puede repartir entre ellos. Por lo tanto, al tomar la pa-
labra cada grupo, agradecería que indicasen si va a ser una de-
fensa única o va a haber varias intervenciones.

Dicho esto, comenzamos por este debate del articulado al
proyecto de ley con el Grupo Parlamentario Socialista, que va a
defender los votos particulares frente a las enmiendas números
25, del Grupo Parlamentario Popular; la número 26, del Partido
Aragonés; la número 47, del Partido Aragonés; la número 48,
del Grupo Parlamentario Popular; la número 63, del Grupo Par-
lamentario Popular; la 64, del Grupo Parlamentario del Partido
Aragonés; la número 79, del Grupo Parlamentario del Partido
Aragonés, y la número 80, del Grupo Parlamentario Popular, así
como las enmiendas 4, 17, 33, 35, 40, 49, 53, 56, 65, 68, 71, 73,
76, 81, 89, 95, 96, 103, 104, 108, 110, 112 y 117.

Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario So-
cialista, Diputado Calvo.

El señor Diputado CALVO LASIERRA: Gracias, señor Pre-
sidente. Señorías.

Es correcto el enunciado que ha hecho el señor Presidente,
pero voy a hacer la primera advertencia: no voy a defender los
votos particulares de las enmiendas del Partido Popular y del
Partido Aragonés. Voy a limitarme a defender las enmiendas
del Grupo Socialista al texto articulado que han quedado vivas
después del debate en Ponencia y en Comisión. Las ha enume-
rado ya el señor Presidente y, por tanto, voy a evitar repetirlo.

He agrupado el conjunto de enmiendas del Grupo Socia-
lista que quedan todavía vivas en cinco apartados: un apartado
relacionado con la gestión del presupuesto y la actividad de la
Comisión de Economía y Presupuestos, como órgano de con-
trol de la cámara, relacionado con el tema del presupuesto; otro
apartado relacionado con asuntos del personal de la Comuni-
dad Autónoma; un tercer apartado relacionado con el Fondo
autonómico de inversiones y corporaciones locales; un cuarto
apartado de subvenciones y la concesión de subvenciones, y un
quinto apartado de varios, donde está el 0,7 y transferencias de
los hospitales de las corporaciones locales.

Empezaré por el orden enunciado: la gestión del presu-
puesto y la presencia o la actividad, la participación de la Co-
misión de Economía y Presupuestos de esta cámara.

El Grupo Socialista ha mantenido ocho enmiendas (la 4, la
17, la 49, la 53, la 71, la 95, la 96 y la 104) relacionadas con
estos asuntos.

El Gobierno, que tiene un respaldo ampliamente mayorita-
rio en esta cámara, considera que necesita tener las manos li-
bres para gestionar —entiendo— con mayor agilidad y mayor
eficacia el presupuesto. Desde el punto de vista general, inclu-
so desde el punto de vista de la oposición, puede parecer razo-
nable que el Gobierno quiera tener la capacidad de gestionar el
presupuesto con eficacia y con agilidad, teniendo en cuenta
que no siempre la rapidez va relacionada con la eficacia y que
la capacidad o la facilidad para gestionar los fondos públicos,
los dineros de todos, está relacionada con el buen resultado del
mismo. Hay otros parámetros, hay otros factores que tienen
mucho más que ver, posiblemente, con la rapidez.

Aun teniendo en cuenta que puede ser interesante para el
Gobierno tener esa capacidad, esa flexibilidad, esa posibilidad
de utilizar sus propios acuerdos para facilitar la gestión del
presupuesto, la oposición sólo pide que, en todo caso, siempre

que haya modificaciones importantes, sea esta cámara —que
es la que va a aprobar los presupuestos— la que tenga conoci-
miento de las modificaciones de esos trámites que pueden ser
necesarios, que pueden ser útiles. Bien, pues aun en esos casos,
los grupos que apoyan al Gobierno han negado la posibilidad
de que esta cámara tenga conocimiento de ciertos trámites, de
ciertas modificaciones que pueda hacer el ejecutivo directa-
mente desde los departamentos o desde el Consejo de Gobier-
no, y eso no nos parece razonable. Facilidad para la gestión,
pero información y control desde la cámara, y parece que es
eso lo que se ha hecho durante los pasados años.

Y cada año (en el noventa y cinco, en el noventa y seis, en
el noventa y siete, y para el noventa y ocho) este Gobierno ha
venido limando, ha venido recortando la capacidad de esta cá-
mara de conocer las tramitaciones o las modificaciones presu-
puestarias, como si hubiese algo que ocultar, como si hubiese
algún miedo a que esta cámara sea partícipe, sea conocedora
(que nunca va a poder poner dificultades a esas modificacio-
nes con la amplia mayoría que tiene), como si esta cámara no
pudiera conocer esas cosas.

En todo caso, señorías, señoras y señores Diputados, a no-
sotros nos preocupa que haya ese sentido de intentar recortar
cualquier capacidad de información y de conocimiento de esta
cámara. Me parece cicatero y peligroso. Cuanto más amplia es
la mayoría de cualquier gobierno, de cualquier institución,
mucho más generosa puede ser con la oposición. Y, obviamen-
te, debe ser no generosa, sino respetuosa, absolutamente respe-
tuosa con esta cámara, que es el lugar de encuentro de los re-
presentantes de todos los aragoneses y aragonesas. Por lo tan-
to, es una cuestión —yo diría— de falta de voluntad, falta de
voluntad de que esta cámara sea no solamente útil, sino que sea
conocedora de las modificaciones presupuestarias.

Además, planteamos que no solamente en modificaciones,
en cambios de créditos importantes, sino que la cámara pueda
tener conocimiento de ciertas actuaciones que piensa y que
plantea realizar el Gobierno, por ejemplo: en los controles y
auditorías a organismos propios de la Comunidad Autónoma,
se plantea la posibilidad de que la cámara, a través de la Comi-
sión de Economía, tenga conocimiento de ciertas actuaciones
del Gobierno.

Parece razonable, creo que les debería interesar incluso al
Gobierno y al Consejero de Economía poder dar cuenta de sus
buenas actuaciones, de su capacidad de control del presupues-
to y de las actuaciones de rigor dentro de la gestión del Gobier-
no de Aragón, poder dar cuenta a la cámara para que toda la
cámara conozca los buenos resultados de esa gestión. Por lo
tanto, no entendemos, no entendemos para nada, cómo repeti-
das veces, en repetidas enmiendas, los grupos mayoritarios han
rechazado las propuestas de la oposición.

En todo caso, aquel famoso «rodillo socialista», como ven,
al final, lleve la marca que lleve, le pongan la placa que le pon-
gan al rodillo, es un rodillo que a veces se utiliza, incluso, sin
meditar que un día, más pronto o más tarde, nos volverá a pa-
sar por encima.

Yo les decía en broma a los compañeros de la Ponencia:
¡hombre!, yo no necesito que me pasen el rodillo más veces,
estoy suficientemente delgado y plano. A algún otro, por ahí,
le podían pasar el rodillo; pero a mí no me lo pasen más veces,
ya me lo han pasado bastantes veces. Pero es igual: no ha habi-
do ninguna consideración con la oposición a la hora de recha-
zar sistemáticamente, incluso, las enmiendas razonables.

En los temas de personal, ¡hombre!, me pueden decir —y
no me lo han dicho, pero me lo podían decir— que la oposi-
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ción no haga de comité de empresa. Me lo podían decir, por-
que muchas de las enmiendas que hemos planteado los grupos
de la oposición han sido enmiendas aportadas por los propios
trabajadores de la Comunidad Autónoma. Entonces, les digo lo
mismo: cuando son cosas razonables, cuando son cosas de sen-
tido común, pues más fácil es que el Gobierno, que los grupos
que apoyan al Gobierno puedan recoger sugerencias de los tra-
bajadores que son de sentido común y pasarlas al texto articu-
lado. O, en todo caso, a mí también me serviría que me dije-
sen: no es necesario que estén en el texto articulado del pro-
yecto de presupuestos de este año, sino que las vamos a pasar
al convenio, y, por lo tanto, como están en el convenio, al año
que viene ya no habrá que hablar de ello.

Digo lo mismo: no hay voluntad. Se está dando el caso en
el tema de personal. En el trámite de la funcionarización, ¿qué
ocurre? Hay trabajadores de la Comunidad Autónoma, trabaja-
dores contratados laboralmente, que aspiran a ser funcionarios
por un sistema —parece razonable— establecido por la propia
Comunidad Autónoma. Pero tienen muchas dudas, tienen mu-
cha desconfianza y plantean ciertos controles, ciertas posibili-
dades de que, pasado ese proceso, terminado ese proceso, ten-
gan posibilidad de mantener ciertas situaciones actuales. Es
una cuestión de confianza; posiblemente egoísta, desde el pun-
to de vista de los trabajadores, pero es una cuestión de confian-
za. Si los trabajadores confiaran en el ejecutivo, si confiaran en
las relaciones laborales con el ejecutivo, posiblemente esas
posiciones de desconfianza desaparecerían.

En el caso del ITA, ha pasado a ser ente público con una
ley de esta cámara. Plantean, razonablemente, en tanto el pro-
ceso de adaptación del nuevo ente se termina, que los propios
funcionarios y trabajadores del instituto tengan una especie de
período de carencia para decidir cuál va a ser su posición de fu-
turo de cara a su situación laboral con la Diputación General
de Aragón, con el propio instituto.

La Universidad: siguen manteniendo dudas. Me han dicho:
«está todo resuelto»... ¡Ojalá esté todo resuelto! La Universi-
dad es un estamento muy importante en esta Comunidad Autó-
noma. No puede seguir manteniéndose la duda desde la Uni-
versidad en la propia relación con la Comunidad Autónoma.
Yo creo que hay que hacer un esfuerzo por parte de todos, pero
también un esfuerzo desde el Gobierno, que es el que tiene la
posibilidad de dirigir y de controlar un esfuerzo de planifica-
ción y de transmitir confianza a los profesores, a la Universi-
dad en su conjunto.

En el IASS, se ha hecho un esfuerzo por tener un medio
que le sea útil al Consejero de Sanidad, Bienestar Social y
Trabajo para gestionar con agilidad los fondos públicos rela-
cionados, sobre todo, con las capas de la sociedad más desfa-
vorecidas. Pero una cosa es eso y otra cosa es que estemos dán-
dole también al IASS una autonomía específica en los temas
de relaciones laborales. Creo que no es correcto.

Y, por último, decir que la Comisión de puestos de trabajo
de la Diputación General de Aragón se merece el respeto de co-
nocer los cambios. Planteamos una enmienda en ese sentido, y
parece que hay cierta duda. Sólo se plantea que la conozca, por
lo tanto, consideramos que, en este caso como en el anterior, es
cuestión de voluntad de querer resolver problemas planteados
por los propios trabajadores de la Comunidad Autónoma, sin ir
más allá de mejorar las relaciones.

Fondo autonómico de inversiones y corporaciones locales.
La enmienda 56 puede ser una enmienda utópica, una enmien-
da ingenua. El Grupo Socialista todavía cree que el Fondo
autonómico de inversiones, aprobado por esta cámara por una-

nimidad, es mejor que lo que hay actualmente, y defiende sim-
plemente que en el texto articulado se recupere aquel fondo. Ya
sé que es utópica, ya sé que es ingenua... Posiblemente, como
la mayoría de ellas; deben ser ingenuas porque el camino que
han llevado es el mismo. Nosotros lo creemos y, como lo cree-
mos, lo defendemos.

Y, por otro lado, hemos venido insistiendo repetidas veces
en la posibilidad de crear un fondo de garantía para que la parte
del capítulo VII que va a las corporaciones locales se agilice en
su tramitación, o que las corporaciones locales tengan la ga-
rantía de que los fondos para las inversiones que realizan con
cargo a los presupuestos de la Comunidad Autónoma van a lle-
garles con cierta agilidad. Hay casos en que la llegada de los
fondos se retrasa un año, más de un año, con las dificultades
para la propia institución, para los contratistas, para los empre-
sarios que trabajan para las corporaciones locales. Sólo plan-
teamos un fondo de garantía que pueda garantizar, en un con-
venio con las cajas o con las instituciones bancarias, el antici-
po de ciertas cantidades de dinero cuando las inversiones, por
las razones que sea, se retrasan en sus pagos.

Respecto a subvenciones y concesión de las mismas, hay
un planteamiento, también en la enmienda 65, respecto a la po-
sibilidad de anticipar subvenciones. Y en la enmienda 68 plan-
teamos la necesidad de respetar el Decreto 94/84 de concesión
de subvenciones. Nos lo cargamos, es un Decreto del Gobierno
socialista del ochenta y tres-ochenta y siete que nos lo carga-
mos. No debe ser bueno. Posiblemente los socialistas éramos
demasiado rigurosos a la hora de controlar subvenciones, a pe-
sar de que se nos dice lo contrario. Ustedes sabrán las razones
por las que lo hacen. Posiblemente, el sistema que ustedes eli-
gen será mucho mejor, pero lo tendrán que demostrar y nos lo
tendrán que explicar.

Sobre el 0,7, una cosita muy sencilla (y que creíamos que
sobre todo el PAR lo iba a defender, y lo iba a defender, además,
con entusiasmo): solamente pedimos que las organizaciones no
gubernamentales que van a acogerse a las ayudas del 0,7, a las
ayudas de cooperación con los países en vías de desarrollo o con
dificultades, que las asociaciones que tengan acceso sean prefe-
rentemente aragonesas, no pedimos nada más. «Preferentemen-
te»; no decimos que sean todas aragonesas, pero que, «preferen-
temente», lo sean. ¿Por qué? ¡Hombre!, nos parece bastante ra-
zonable. Sería lamentable que, habiendo organizaciones en Ara-
gón con capacidad, con presencia, con posibilidades de interve-
nir en países con necesidades, tengan que venir organizaciones
de otras comunidades autónomas a recoger ese dinero y hacer el
trabajo que nos corresponde hacer al Gobierno y a las organiza-
ciones no gubernamentales de Aragón.

Y, por último, hay un asunto que ya..., bueno, no sé si me-
rece la pena repetirlo. Cuando hablaba de la enmienda del Fon-
do autonómico de inversiones, decía que era ingenua o utópi-
ca. Pues esta enmienda también debe ser muy ingenua: me es-
toy refiriendo a las transferencias de los hospitales, señor Con-
sejero de Sanidad, las transferencias de los hospitales de las
corporaciones locales, de las diputaciones y de algún ayunta-
miento. Me parece ya, tal vez, de un nivel de ingenuidad muy
grande el plantear la enmienda; pero me parece de una falta de
respeto a la cámara, a los aragoneses y, sobre todo, a las corpo-
raciones locales, que están soportando la carga de algunas ins-
tituciones sanitarias, me parece tal falta de respeto que este
Gobierno, año tras año, se pitorree de las instituciones y de la
cámara, me parece tal falta de respeto… Bueno, seremos inge-
nuos, pero que todos los años, luego, en los presupuestos de la
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Comunidad Autónoma digan: «al año que viene…». ¿Ustedes
se acuerdan del «hermano lobo»? Pues esto no es caso de risa.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Calvo.
Señor Diputado Calvo, por favor, ha dicho al principio que

no defendía los votos particulares. ¿Quiere eso decir que los da
por defendidos?

El señor Diputado CALVO LASIERRA: Los doy por defen-
didos.

El señor PRESIDENTE: Los da por defendidos.
Grupo Parlamentario Izquierda Unida, que va a defender

los votos particulares frente a las enmiendas números 9, del
Grupo Parlamentario del Partido Aragonés; 10, del Grupo Par-
lamentario Popular; 25, del Grupo Parlamentario Popular; 26,
del Partido Aragonés; 47, del Grupo Parlamentario del Partido
Aragonés; 48, del Grupo Parlamentario del Partido Popular;
63, del Grupo Parlamentario Popular; 64, del Partido Arago-
nés; 79, del Partido Aragonés, y la número 80, del Grupo Par-
lamentario Popular, así como las enmiendas números 1, 3, 12,
13, 23, 29, 31, 42, 44, 46, 51, 52, 58, 60, 61, 66, 70, 75, 78, 84,
91, 102, 107, 114 y 119 a 121. ¿Es correcto?

El señor Diputado LACASA VIDAL: Sí, muchas gracias,
señor Presidente.

Yo, señorías, señor Presidente, haría una reflexión: si un
ciudadano estuviera viendo este debate, se preguntaría de qué
está debatiendo esta cámara, qué interés tiene este debate que
hoy estamos protagonizando y qué virtualidad tiene de cara al
exterior. Yo creo que sería el primer elemento a la hora de con-
siderar nuestras enmiendas a los presupuestos de la Comuni-
dad Autónoma de Aragón.

Yo diría que esa sensación que se llevaría hoy el ciudadano
es una sensación bastante deprimente, en algún sentido. ¿En
qué sentido se lo diría? Pues que estos presupuestos, como ya
anunciamos, son unos presupuestos que se van a caracterizar
por ser increíbles, es decir, no son unos presupuestos que go-
cen de una credibilidad social, como vamos a demostrar en los
próximos minutos. Creo que cualquier ciudadano, si los ve
desde el exterior, lamentará que el principal documento econó-
mico, la expresión cifrada y contable de las cuentas de la Co-
munidad Autónoma para el año noventa y ocho, estemos deba-
tiéndolo a día 2 de abril y, por lo tanto, no va a entrar en plena
virtualidad hasta entrado el mes de abril.

¿Qué quiere decir esto, señorías? Pues, lisa y llanamente,
que este presupuesto tiene, en mi modesta opinión, práctica-
mente cinco meses hábiles de ejecución, señorías: tiene los
meses de mayo y junio y tiene los meses que van de 15 de sep-
tiembre a 15 de diciembre. En poco más de cinco meses, tiene
que ejecutarse este presupuesto que hoy, en teoría, esta cámara
va a aprobar por mayoría. Luego es una sensación bastante
deprimente la que podemos tener en este momento, sobre todo
a la hora de tener en consideración para qué ha servido la dila-
ción con la que el Gobierno ha traído los presupuestos a esta
cámara. Esa dilación excesiva en el tiempo ha propiciado este
retraso en la presentación, como ya denunciamos en la toma en
consideración, y, a fecha de hoy, este retraso puede significar
una baja ejecución del presupuesto y, por lo tanto, hacer que
este presupuesto no sea creíble; que, cuando se vaya a liquidar,
se parezca en poco al presupuesto que hoy nos presentan.

Y, señorías, hay que tener en consideración algún elemen-
to. Hoy aparece en los medios de comunicación el informe de
FIES (la fundación de las cajas de ahorros) sobre el creci-
miento económico por regiones, y es interesante estudiar algu-
nos elementos de este informe económico.

Si se fijan ustedes, el crecimiento de Aragón está por deba-
jo de la media del Estado. Pero lo que es más preocupante es
analizarlo sectorialmente, porque, efectivamente, hay mucha
diferencia por sectores: por ejemplo, la agricultura está depri-
mida porque crece muy por debajo de la media de lo que crece
la agricultura del conjunto del Estado (hay casi dos puntos de
diferencia); los servicios también están por debajo de la media.

Pero lo que es muy interesante es el sector de la construc-
ción. El sector de la construcción (que crece sólo un 2,45, mien-
tras que en el Estado crece un 3,23) es un sector donde debe
notarse decisivamente el papel de la iniciativa pública en este
ámbito, porque estamos hablando de la construcción de infraes-
tructuras, hablamos de la vivienda..., es decir, elementos de ver-
tebración económica, elementos de cohesión social, elementos
de incentivo al empleo. Y, por lo tanto, ahí vemos como Aragón
está ocupando uno de los últimos lugares en estos elementos de
desarrollo de nuestra Comunidad Autónoma de Aragón. Y en
esto tiene mucho que ver la política presupuestaria que este Go-
bierno está aplicando en los últimos años, y que quiere aplicar
en este ejercicio. Tendremos malos datos en este sector porque
la capacidad de incidencia del sector público aragonés es muy
pequeña, y, lógicamente, eso se traducirá en un bajo nivel de
empleo en el sector y, en general ,en una baja construcción y en
una baja edificación de viviendas.

Por tanto, ése es un reparo que desde el primer momento
tiene que quedar claro en esta cámara cuando hacemos esta in-
tervención.

Vamos a defender enmiendas al texto articulado. Hay que
precisar que al texto articulado se ha admitido alguna enmien-
da de forma y sólo una enmienda de fondo, sólo una enmien-
da de fondo, debido a un error gubernamental producido por el
olvido —teórico olvido, imperdonable olvido— por parte del
Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo y del con-
junto del Gobierno en materia del Ingreso Aragonés de Inser-
ción. Afortunadamente, ha sido subsanado gracias a las en-
miendas, y en concreto también a una enmienda de Izquierda
Unida. Hemos conseguido fijar bastante por encima del IPC el
incremento del Ingreso Aragonés de Inserción: hemos pasado
de treinta y cuatro mil a treinta y seis mil pesetas.

Quitado este elemento, el resto han sido pequeñas anécdo-
tas. Y mucho menos, como veremos esta tarde, las secciones
donde no ha habido ninguna sensibilidad.

Por lo tanto, queda vivo hoy el grueso de nuestras enmien-
das, que van dedicadas a cinco elementos que yo me atrevería
a caracterizar: en primer lugar, a destacar el carácter poco co-
rrecto de los presupuestos (ese elemento de ser increíbles, co-
mo yo decía anteriormente); en segundo lugar, el elemento de
discrecionalidad que el Gobierno maneja en estos presupues-
tos; en tercer lugar, la falta de capacidad de reequilibrio terri-
torial que los presupuestos tienen; en cuarto lugar, los presu-
puestos atentan contra el proceso normal de negociación colec-
tiva y el diálogo social en el ámbito de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón, y en quinto lugar, y más importante —me de-
tendré también sobre él—, los presupuestos, que no favorecen
la creación de empleo. El principal elemento que para Izquier-
da Unida debería caracterizar un presupuesto, que es la crea-
ción de empleo, estos presupuestos no lo favorecen, ya desde
el propio texto articulado.
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¿Por qué son increíbles, señorías? Fíjense, desde el primer
artículo son increíbles. Cuando dan los datos de regularización,
de la famosa Ley de regularización, estos datos no son correc-
tos, señorías: ustedes han metido cuatro mil setecientos millones
en regularización cuando, desde fuentes del propio Departamen-
to de Economía, se ha reconocido que se ha recurrido a un arti-
ficio contable para camuflar endeudamiento para el año noven-
ta y ocho. Por lo tanto, hay, por lo menos, otros cuatro mil millo-
nes de pesetas de regularización dispersos por otras secciones.
Luego en el punto concreto del artículo 1, ya hay una mistifica-
ción en cuanto a lo que ahí está incluido o dejado de incluir. Yo
creo que tendríamos ya que empezar a considerarlo.

Y no sólo ahí, sino que, cuando se hace una ampliación,
cuando se habla de los créditos ampliables y se introducen los
planes de vivienda, en general se están introduciendo, de una
forma difusa, planes de vivienda anteriores, de forma que se
están camuflando elementos anteriores bajo el pretexto de ser
programas novedosos. Luego, ahí hay una falta de base, de cre-
dibilidad de su propio presupuesto.

En cuanto al segundo elemento, a la discrecionalidad, des-
de luego, este presupuesto es de manos libres. Con este presu-
puesto en las manos, el Gobierno de Aragón puede hacer abso-
lutamente lo que quiera para la gestión del presupuesto. Lógi-
camente, ésa es la pretensión del Gobierno, pero desde la cá-
mara debería haber una pretensión de intentar acotar el margen
de maniobra del Gobierno.

¿Por qué se lo decimos? Pues, miren ustedes, señores del
Gobierno, señores de los partidos que apoyan al Gobierno:
porque nada menos que tienen las manos libres para mover el
capítulo II a su entera libertad y conveniencia. Y hay que tener
en cuenta una cuestión: el capítulo II, como dijimos en el deba-
te de totalidad, es un capítulo que ustedes dijeron que dismi-
nuía, pero que, con datos objetivos en la mano, no sólo no dis-
minuye, sino que crece un 7,9% en el presupuesto consolida-
do. Luego ustedes tienen las manos libres para mover impor-
tantes partidas dentro del capítulo II.

También han eliminado, en la medida en que les ha sido
posible, muchos elementos de control de la Comisión de Eco-
nomía y Presupuestos de las Cortes sobre materias diversas:
sobre créditos ampliables, en materia de endeudamiento y so-
bre otros aspectos. Han ido recortando la capacidad que desde
estas Cortes de Aragón tenemos de controlar a este Gobierno.
Por lo tanto, creemos que ahí se introducen elementos de opa-
cidad en el presupuesto.

También cuando se desarrollan importantes aspectos, como el
Fondo intraterritorial de solidaridad, donde también planteába-
mos nosotros una enmienda que posibilitase que se conociese el
destinatario final de los proyectos a los que se adjudican estas
ayudas, ayudas que son golosas para hacer repartos —digamos—
de carácter clientelar, y, desde luego, estas Cortes de Aragón de-
berían exigir que hubiera la máxima claridad en este asunto.

El tercer elemento, como les comentaba antes, es un ele-
mento de equilibrio territorial. Estos presupuestos, ya desde el
texto articulado, no van a fomentar el necesario reequilibrio te-
rritorial, sobre todo teniendo en cuenta a las instituciones que
cohabitan y coexisten en el territorio de Aragón. Creemos que
es un presupuesto hecho a espaldas de las instituciones, sobre
todo los entes locales, que tienen la importancia también de
asentamiento y de desarrollo de políticas en nuestra Comunidad
Autónoma de Aragón.

Ya tienen un pecado original, pecado original que reconoció
el Consejero de Economía, y es que no estaban territorializadas
las inversiones. Pero el problema —y lo veremos mañana— es

que en la Ley de Hacienda van a eliminar y van a relajar más la
obligación que tenían hasta estos momentos de presentar terri-
torializadas las inversiones. Luego no sólo para este año ya nos
quitan esta posibilidad, sino que ya nos anuncian que en los
próximos ejercicios todavía van a ser más flexibles, todavía van
a tener las manos más anchas, más abiertas, para poder hacer
con los créditos lo que les venga a ustedes en gana. Por lo tanto,
primer elemento sobre el cual no tenemos acuerdo.

Segundo elemento: el Fondo aragonés de cooperación mu-
nicipal, es decir, todas las partidas destinadas a la cooperación
con los municipios. Izquierda Unida de Aragón vuelve a pre-
sentar en este presupuesto una enmienda para asegurar que es-
tos créditos nunca, en ningún caso, disminuyan, y, en todo ca-
so, siempre se mantengan, como mínimo, estas partidas. Pero
ustedes siempre se niegan, sistemáticamente se niegan a acep-
tar esta enmienda, y, por lo tanto, tienen las manos abiertas, tie-
nen las manos libres para minorar créditos destinados a las
entidades locales, lo cual nos parece una amenaza de cara al
futuro de su autonomía y de las inversiones que deben desa-
rrollarse a través de los ayuntamientos.

Y, además, vuelven —dicen ustedes «por último año»; vere-
mos si son capaces— a presentar la Ley de régimen jurídico de
entidades locales. Veremos si puede aprobarse y veremos el
futuro régimen regulador de la materia. Pero, en todo caso, sigue
estando vigente el Fondo aragonés de inversiones municipales,
con ese carácter discrecional al que Izquierda Unida de Aragón
se ha confrontado por entender que es un fondo que no respon-
de a las necesidades de autonomía financiera de los ayuntamien-
tos y que no es un fondo equitativamente distribuido, sino que
tiene sesgos clientelares y sesgos de desviación importantes.

Por lo tanto, desde ese punto de vista, tampoco estamos sa-
tisfechos, desde el texto articulado, con el carácter reequilibra-
dor y con el carácter de respeto a la autonomía de otras enti-
dades institucionales de nuestra Comunidad Autónoma.

En cuarto lugar —se lo decía—, es un texto articulado que
alimenta el conflicto social latente en estos momentos en la Co-
munidad Autónoma de Aragón, en la Diputación General de
Aragón. Señorías, el Gobierno de Aragón está inmerso en un
proceso de distanciamiento, con relación a los sindicatos, de la
representación de los trabajadores en la Comunidad Autónoma
de Aragón. Eso no es bueno porque, frente a tanto anuncio de
Plan de modernización, si quienes tienen que acometer día a día
la reforma de esa Administración, si quienes tienen que dar la
cara ante el público están en un proceso de confrontación con la
Diputación General de Aragón, difícilmente se solucionarán a
satisfacción los problemas de los ciudadanos. Yo creo que es un
elemento sobre el cual tendrían ustedes que meditar ampliamen-
te, en relación a los planteamientos que nosotros les hacíamos.

Aquí hay un despliegue de medidas, que también serán com-
pletadas mañana, en la Ley de acompañamiento, que creemos
que irían encaminadas a fomentar la capacidad de negociación
con los agentes sociales —con los sindicatos, en este caso— y al
restablecimiento de un clima social que no debería haber sido
roto nunca, en ningún caso, en la Diputación General de Aragón.

Hay medidas de favorecimiento de la negociación colecti-
va, lógicas medidas de carácter de negociación, sobre todo
aquellas que se refieren a la modificación de condiciones de
trabajo, a la modificación de relaciones de trabajo, a la incor-
poración de nuevos complementos en la Administración..., en
definitiva, una panoplia de elementos sobre que debe garanti-
zarse que va a haber una negociación previa con los sindicatos.

Entendemos que deberían introducirse medidas que garan-
tizasen la recuperación del poder adquisitivo de los salarios,
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que han sido dañados en los últimos ejercicios por gobiernos
de distintos signo en el ámbito de la función pública. 

Nos oponemos a que se hagan compartimientos estancos
en materia de anticipos a la función pública. Creemos que
puede ser un perjuicio para el propio desarrollo de la gestión
de los anticipos el establecer fondos, compartimientos estan-
cos en el IASS y otros en el resto de la Diputación General de
Aragón. Además, no tiene sentido: ¿por qué sólo en el IASS?
Debería hacerse en todos los organismos autónomos, en ese
caso. Es decir, sólo se hace en un organismo autónomo como
el IASS, y no en el resto de la Diputación General de Aragón.

Lo mismo para la provisión de puestos de trabajo en rela-
ción al personal —digamos— liberado para tareas sindicales.

Y también en el Fondo de acción social, entendemos que la
Diputación General de Aragón no está respondiendo a los com-
promisos que tiene adquiridos. Esos compromisos atrasados no
se incorporan y no se garantiza que en este ejercicio haya dota-
ción para el Fondo (trescientos millones) más los atrasos que
deberían pagarse de ejercicios anteriores.

Por lo tanto, creemos que, junto con eso y el elemento del
proceso de funcionarización, se delinean unas medidas, un tex-
to articulado que no contempla bien los problemas, que no re-
suelve bien los problemas que tenemos planteados en el ámbi-
to de la función pública de la Comunidad Autónoma.

Pero permitan, señorías, que acabe con el elemento que
más nos preocupa a Izquierda Unida en esta primera interven-
ción —aunque será completada por otra compañera Diputada
de nuestro grupo—: el elemento del empleo. También el ele-
mento del empleo, desde el primer momento en el texto arti-
culado, vemos que no es la prioridad de este Gobierno, vemos
que ustedes ponen palos en las ruedas de la creación de empleo
de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Voy a significarles un elemento muy concreto: por ejem-
plo, la capacidad que la Comunidad Autónoma de Aragón tie-
ne para conceder avales. Ustedes saben, señorías, que en estos
momentos Araval es una entidad que padece una incapacidad
de cumplir los objetivos que en su momento tenía destinados
como entidad para conceder avales y facilitar el acceso al cré-
dito y a la subvención de esos créditos a las empresas, a las
«pymes» aragonesas. Luego, si Araval no está funcionando, el
Gobierno ha de tener su propia capacidad, por lo menos par-
cialmente, para atender la posibilidad de concesión de avales.

Pues bien, Izquierda Unida de Aragón plantea algo tan mo-
desto como que esta cantidad destinada a los avales de la Comu-
nidad Autónoma de Aragón se incremente con arreglo al IPC,
sólo al IPC, al 2,1% del presupuesto. Y nos hemos encontrado en
la Ponencia de presupuestos con la oposición y el rechazo fron-
tal de los grupos que apoyan al Gobierno, con tan peregrino ar-
gumento de que, aunque esta enmienda de Izquierda Unida hu-
biera sido aceptada en otros ejercicios, en este ejercicio, simple-
mente, no se aceptaba por ninguna razón en particular.

Por lo tanto, creemos que, de continuar este proceso, en unos
años, la capacidad de conceder avales de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón será cada vez menor. Y si tenemos en cuenta que
el instrumento financiero no funciona, difícilmente se podrá ex-
plicar y se podrá ser creíble a la hora de decir que están empeña-
dos ustedes en la creación de empleo en la Comunidad Autóno-
ma de Aragón.

Y, por último, concluyo con un elemento y una propuesta, yo
creo que importante, que saben que Izquierda Unida está plan-
teando en todos los ámbitos: estamos preocupados porque el cre-
cimiento, en estos momentos, no garantiza el empleo. A pesar de
las tasas de crecimiento que ustedes conocen, saben que este cre-

cimiento se produce en paralelo a un mantenimiento del paro
estructural, luego hay que buscar medidas de paliación y medi-
das que vayan al fondo de la problemática del empleo.

Una medida concreta que Izquierda Unida está planteando
es la incorporación de la jornada laboral de treinta y cinco hora
con carácter global, sin reducción salarial y en todos los ámbi-
tos; por lo tanto, también en el ámbito de la Administración.
Esta medida debe ir acompasada también con una política de
oferta pública de empleo razonable para el conjunto de la Co-
munidad Autónoma de Aragón. Lógicamente, debe venir en un
marco global, en el cual se fijen cuáles son las prioridades del
servicio público aragonés, y nosotros entendemos que en la Ad-
ministración pública aragonesa hay muchas facetas y muchas la-
gunas por cubrir, sobre todo en los temas asistenciales, sobre to-
do en los temas sociales, sobre todo en los temas sanitarios, so-
bre todo en los temas —digamos— relacionados con los colec-
tivos más desfavorecidos, con los programas sociales de este
Gobierno, que están verdaderamente renqueantes por falta de
dotaciones de personal y, en realidad, por falta de atención, la
más elemental atención.

Por lo tanto, jornada laboral de treinta y cinco horas, ya
(esto estaba contemplado en un convenio colectivo de la Dipu-
tación General de Aragón; este Gobierno no lo ha desarrolla-
do, ha sido paralizada esta posibilidad de negociar para este
año, nosotros planteamos para el año noventa y ocho esta re-
ducción de la jornada laboral a treinta y cinco horas), y encade-
nado con una lucha contra las horas extraordinarias, porque es
vergonzoso que, mientras hay muchos parados en nuestra Co-
munidad Autónoma y también en el Estado, el número de
horas extraordinarias siempre se incremente. Es un auténtico
escándalo y una vergüenza. Por lo tanto, combate a las horas
extraordinaria y creación de empleo a través de una oferta
pública de empleo racional, orientada sobre todo a los sectores
deficitarios y a la prestación de la cobertura social y el cum-
plimiento de los derechos sociales de todos los ciudadanos.

Mientras no veamos estos elementos, este presupuesto,
para nosotros, será un presupuesto restrictivo y que no garanti-
za —digamos— los elementos de empleo y de cohesión social
que deberían, en nuestra opinión, orientar toda la política pre-
supuestaria.

Muchas gracias.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Muchas gracias, señor Lacasa.

Por favor, ¿podría usted indicarme cuáles son las enmien-
das que va a defender la Diputada Sánchez Bellido?

El señor Diputado LACASA VIDAL: No lo recuerdo en este
momento.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Bueno. En todo caso, le rogaría que lo transmitiese a la Mesa
para hacer referencia a las mismas en el acta.

Señora Sánchez Bellido, tiene usted la palabra.

La señora Diputada SANCHEZ BELLIDO: Gracias, señor
Presidente.

Quiero señalar en esta breve exposición la importancia de
este voto particular a la enmienda de los Grupos Parlamenta-
rios Popular y del Partido Aragonés.

Estamos debatiendo sobre el impulso a la cooperación, al
desarrollo en Aragón. Pretenden, con esta enmienda, introdu-
cir la misma trampa de otros años que elude los compromisos
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adquiridos respecto al 0,7% de cooperación al desarrollo. Eli-
minar los presupuestos finalistas y los créditos de regulariza-
ción, y, como consecuencia, limitar notablemente la cuantía
destinada a cooperación. Quiero recordar que España sigue
yendo a la cola de la Unión Europea en cuanto a ayudas. En es-
tos presupuestos vamos a remolque siempre, sin prestar aten-
ción a llamadas de organizaciones no gubernamentales y de los
ciudadanos sensibilizados en general. 

Nos oponemos, por tanto, a esta enmienda porque supone
un recorte y porque supone, además, un incumplimiento de lo
aprobado por estas Cortes: la proposición no de ley —yo lo
recuerdo— 6/96, que fue aprobada por unanimidad. Se instaba
a las instituciones públicas, y también a las instituciones priva-
das aragonesas, a destinar la cantidad del 0,7% de los capítu-
los VI y VII de sus presupuestos a proyectos de cooperación al
desarrollo. Proponíamos el incremento por tramos, y esto tam-
poco se ha cumplido, año tras año. La propia Diputación Gene-
ral de Aragón debía ser la primera en cumplir con esta obliga-
ción como labor ejemplificadora, y digo obligación porque
esta ayuda es un reconocimiento de la deuda para con los paí-
ses empobrecidos.

Junto con el voto particular a esta enmienda, proponemos
también una nueva enmienda en la que, coherentemente, pre-
tendemos incrementar la cuantía destinada al 0,7% de coopera-
ción al desarrollo; en concreto, trescientos cincuenta millones.

Voy a defender también nuestras enmiendas que pretenden
incrementar el porcentaje de fondo para proyectos cofinanciados
por organizaciones no gubernamentales, de un 40% a un 50%.

La participación de ONG es una buena garantía —conside-
ramos nosotros que es una buena garantía— de distribución
adecuada de los recursos destinados a cooperación. Hay que ir
consolidando un método eficaz de distribución de fondos, y pa-
ra eso consideramos imprescindible la puesta en marcha del
Consejo Aragonés de Cooperación. También recuerdo que fue
aprobada en estas Cortes una proposición no de ley, a instancias
de mi grupo parlamentario, para la creación de este consejo.

Este consejo propondrá, sin duda, criterios de reparto, dan-
do preferencia a actuaciones prioritarias bajo la supervisión de
estas organizaciones no gubernamentales y de las instituciones
integrantes.

Hablar del 0,7 de cooperación es hablar de Consejo de Coo-
peración, y por eso no quiero perder la oportunidad, desde aquí
también, en este debate presupuestario, de urgir la puesta en
marcha.

Respecto a las transferencias sanitarias de los entes locales
y los entes provinciales, con nuestra enmienda pretendemos
llamar la atención, un año más, sobre la necesidad de las trans-
ferencias sanitarias de estos entes.

Ya sé que con esta y con otras intervenciones en el día de
hoy no se van a modificar los presupuestos, pero en este caso
no se va a modificar un error importante, que es el error que
supone mantener varias redes sanitarias descoordinadas: por
un lado, una red tremendamente masificada, la red del Insalud,
con otra red abandonada, en precario, como le ocurre a la
mayor parte de los centros dependientes de los entes locales.

Por un año más, se atrasa la transferencia. Ya no puede ha-
blar el Gobierno de que no ha habido tiempo de valorar los
costos. Estamos en la recta final de la legislatura y tienen esta
cuenta pendiente con los aragoneses y con las aragonesas: la
cuenta de afrontar la integridad de la red sanitaria con coheren-
cia y de forma planificada. e sigue incumpliendo la Ley del
Servicio Aragonés de Salud, que daba un plazo de dos años

para las transferencias. Han pasado nueve desde su aprobación
y seguimos igual.

Estos presupuestos pretenden gastar muchos millones en
proyectos hospitalarios deficitarios sin definir, mientras preten-
den posponer un año más la ordenación y la integración de las
redes sanitarias, a pesar de que la propia Diputación General de
Aragón —y les recuerdo el acuerdo del 26 de junio del año
ochenta y seis— consideraba que los recursos de salud mental
—y estoy hablando de estos recursos porque muchos de los cen-
tros de los entes locales que debían de transferirse lo son, y esta-
mos hablando de transferir esos centros—, la DGA acordó en
ese acuerdo del año ochenta y seis que estos recursos deberían
estar integrados en el Servicio Aragonés de Salud de forma
prioritaria. El acuerdo de la DGA, incumplido una vez más,
también en esta ley presupuestaria, pretendía establecer las ba-
ses para la reforma psiquiátrica en la Comunidad Autónoma.
Trece años después, no se ha avanzado ni un solo paso en esa re-
forma y seguimos sin asumir las transferencias, incumpliendo la
obligación legal y la obligación moral de mejorar la red de aten-
ción sanitaria en Aragón.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputada Sánchez Bellido.
Grupo Parlamentario Mixto, que va a defender los votos

particulares frente a las enmiendas números 25, del Grupo Par-
lamentario Popular; 26, del Grupo Parlamentario del Partido
Aragonés; 47, del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés;
48, del Grupo Parlamentario Popular; 63, del Grupo Parlamen-
tario Popular; 64, del Grupo Parlamentario del Partido Arago-
nés; 79, del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, y la
número 80, del Grupo Parlamentario Popular, así como las en-
miendas números 2, 11, 15, 16, 18, 24, 30, 32, 34, 39, 41, 43,
45, 50, 57, 59, 62, 67, 69, 72, 74, 77, 82, 83, 90, 94, 98 a 101,
113, 118 y 122.

¿Es correcto?
Diputado Yuste, tiene la palabra.

El señor Diputado YUSTE CABELLO: Probablemente es
correcto.

El señor PRESIDENTE: ¿Va a defender todas?

El señor Diputado YUSTE CABELLO: Salvo dos que voy
a retirar, que son la número 11 y la número 94, que doy ya por
retiradas. Y probablemente haya algún voto particular y algu-
na enmienda que quizá no vaya a defender.

Pero, en todo caso, después de mi intervención, las que ha-
ya defendido, bien defendidas estarán, y las que no, pues que-
darán defendidas por omisión.

Buenos días, señor Presidente. Señorías. Miembros del Go-
bierno.

Todos los años, los grupos parlamentarios que apoyan al
Gobierno nos dicen que las enmiendas de la oposición a las
secciones, para mover los dineros dentro de cada Departamen-
to, no pueden ser aceptadas porque descuadrarían el presu-
puesto de la Comunidad Autónoma y generarían un quebrade-
ro de cabeza insoportable al Consejero de Economía, Hacienda
y Fomento.

Pero todos los años nos dicen que, cuando hablamos del
texto articulado de este proyecto de ley de presupuestos, la co-
sa es bien distinta y los grupos que apoyan al Gobierno van a
estudiar con más detenimiento las enmiendas que proponga la
oposición, y probablemente la oposición tendría más suerte.
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Todos los años nos dicen lo mismo, y la verdad es que yo
no sé si merecen ser estudiadas mejor o peor las enmiendas que
van dirigidas al texto articulado, pero lo cierto es que el resul-
tado, por lo menos, no es para tirar cohetes.

Ciertamente, no voy a negar que las enmiendas, al menos
las de Chunta Aragonesista, han tenido más suerte (en general,
las de la oposición han tenido algo más de suerte), y, frente a
la solitaria enmienda de Chunta Aragonesista que se ha apro-
bado en las cifras del presupuesto, hemos visto aprobar, dentro
del texto articulado, total o parcialmente, siete enmiendas (la
séptima, en concreto, anteayer, en la Comisión de Economía).
Por lo tanto, siete enmiendas aprobadas al texto articulado, to-
tal o parcialmente, un 17% de las cuarenta y una enmiendas
que presentamos en su día (17%, un porcentaje interesante, en
cualquier caso muy superior al 0,49% de las enmiendas apro-
badas en las secciones).

Sin embargo, este porcentaje no nos produce satisfacción
porque se trata de enmiendas más bien formales. Por ejemplo,
hay una muy significativa: nos hemos limitado a corregir el
nombre de un programa presupuestario que el señor Rodríguez
Jordá rebautizó en su organigrama, pero que no se actualizó en
el texto articulado; me refiero a la «Ayuda a pymes», que ahora
se llama «Fomento industrial». Evidentemente, esa enmienda
fue aceptada por unanimidad, ¡faltaría más! Pero, sin duda, tam-
poco merece que me sienta enormemente satisfecho por ello.

También es cierto que se han recuperado algunas cuestiones
que el año pasado y en ejercicios anteriores sí figuraban en el
texto articulado y que, sin embargo, este año habían desapareci-
do del proyecto. Hemos logrado recuperar total o parcialmente
algunas de esas cuestiones que venían apareciendo y que, en
concreto, para nosotros eran una cierta garantía de transparen-
cia, una cierta garantía de control parlamentario. Por ejemplo,
un artículo que regulaba la tramitación de los expedientes de
contratos menores y que estipulaba la comunicación trimestral a
la Comisión de Economía y Presupuestos de estas Cortes de
Aragón, de la relación de contratos adjudicados por procedi-
miento negociado. Ese artículo desapareció del proyecto de ley
y, sin embargo, ahora, a través de una enmienda de Chunta Ara-
gonesista y a otra de otro grupo, hemos logrado recuperarla co-
mo un nuevo artículo 14 bis. Igualmente, se ha recuperado la
publicación de las modificaciones presupuestarias en el Boletín
Oficial de las Cortes de Aragón, con lo que intentamos darle al-
go más de transparencia a este proceso. También se nos ha acep-
tado una transacción para que los gastos de protocolo, para po-
der incrementarse por encima del 10%, necesiten la aprobación
de la Comisión de Economía y Presupuestos.

Es decir, hemos recuperado algunas cosas, algunas migajas
de control parlamentario. Digo «migajas» en comparación con
el resto de enmiendas que quedan pendientes, con el conjunto de
cambio en las reglas del juego que planteábamos desde Chunta
Aragonesista.

Año tras año, el Gobierno de Aragón y los grupos parla-
mentarios que le apoyan han venido recortando el papel de la
Comisión de Economía y Presupuestos de estas Cortes, y cada
año, en el proyecto presupuestario, se dan diez pasos adelante
en ese recorte de control parlamentario y luego, durante el de-
bate en Ponencia, se da algún paso atrás, uno o dos pasos atrás,
para mostrar una presunta generosidad, como que se nos de-
vuelve algo a las Cortes. Sin embargo, vemos eso: hay diez pa-
sos adelante y sólo un par de pasos atrás. El avance en ese re-
corte de control parlamentario cada año es mayor.

He agrupado las enmiendas de Chunta Aragonesista en
cuatro bloques para su defensa: el primer bloque hace referen-

cia a aquellas que buscan restablecer, precisamente, el papel de
control parlamentario de la Comisión de Economía y Presu-
puestos en el seguimiento de las cuentas del Gobierno de Ara-
gón (se trata de las enmiendas 16, 18, 50, 72 y 99); el segundo
bloque habla de aquellas otras que buscan mayor transparencia
en la ejecución de los presupuestos y en la concesión de sub-
venciones y avales a empresas (se trata de las enmiendas
números 2, 15, 24, 34, 41, 43, 59, 62 y 67); el tercer bloque
trata de aquellas otras enmiendas tendentes a clarificar diver-
sos aspectos en relación con el personal de la Administración
autonómica y a garantizar que se tenga en cuenta la participa-
ción de las organizaciones sindicales que representan legítima-
mente a los trabajadores de la DGA (es el caso de las enmien-
das 30, 32, 39, 45, 69, 74, 113, 118 y 122), y el cuarto bloque,
finalmente, las enmiendas puramente políticas que o bien res-
ponden a ciertas decisiones del Gobierno de Aragón que tienen
plasmación en el texto presupuestario, en el texto articulado, y
que no nos gustan (por ejemplo, la aplicación del Fondo local
o cómo se gestiona el Fondo de ayuda al desarrollo o el tema
de las transferencias de los servicios sanitarios de las diputa-
ciones provinciales), o bien se trata de enmiendas que plante-
an iniciativas políticas nuevas que deberían —en nuestra opi-
nión— recogerse en ese proyecto de ley presupuestaria. En
conjunto, estamos hablando de las enmiendas 57, 82, 83, 90,
98, 100 y 101.

Y paso directamente a defender, en primer lugar, las relati-
vas al control parlamentario.

Decía antes que, año tras año, van desapareciendo los meca-
nismos de control que antaño tenía la Comisión de Economía y
Presupuestos —que entonces se llamaba sólo Comisión de Eco-
nomía— de las Cortes de Aragón para realizar un seguimiento
eficaz y activo de las cuentas públicas. Por seguimiento eficaz
creo que no hay que entender, obviamente, enterarse de las
actuaciones del Gobierno con unos meses de retraso, sino man-
tener la capacidad de autorizar determinados gastos, al menos
en determinadas circunstancias. Obviamente, al Gobierno de
Aragón le estorba el control parlamentario; al Gobierno le gus-
taría tener menos trabas, menos estorbos, para hacer una gestión
mucho más ágil. Pero, desde la oposición, tenemos la obligación
de defender nuestra misión, la misión del control parlamentario
de las cuentas públicas, la aprobación y del seguimiento de esas
cuentas públicas, que entiendo que es una misión inherente al
parlamentarismo desde sus inicios.

Por eso proponemos, en la enmienda 16, volver a la ante-
rior redacción del artículo séptimo. Por lo tanto, que todas las
modificaciones presupuestarias que afecten a créditos finan-
ciados con endeudamiento deban, obligatoriamente, pasar por
la Comisión de Economía. 

Se nos dice que esto es imposible porque, en estos momen-
tos, casi toda la inversión se financia con endeudamiento o la
mayoría de inversión se financia con endeudamiento. Pero no-
sotros entendemos que este hecho no altera en sí mismo el es-
píritu con el que se redactó ese citado artículo en las leyes pre-
supuestarias anteriores. Por lo tanto, el control parlamentario
debe estar garantizado siempre y en todo momento, en cual-
quier circunstancia, independientemente de que haya más o
menos nivel de endeudamiento en la Comunidad Autónoma. 

También proponemos, en la enmienda 18, que no se plan-
teen excepciones en la aplicación de la Ley de Hacienda, tal
como dice el actual artículo 9.2 del proyecto de ley de presu-
puestos. En las transferencias de crédito deberá contarse con la
autorización de la Comisión de Economía, en nuestra opinión,
y deberán aplicarse también las limitaciones del artículo 47 de
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la Ley de Hacienda, que para eso está. Y, si no le gusta al Go-
bierno, que la cambie; pero que la cambie de verdad, a través
de una tramitación individual, una reforma de un proyecto de
ley, una reforma de la Ley de Hacienda, que se tramite indivi-
dualmente, que se tramite en serio, y no parcheando primero la
Ley de presupuestos, parcheando después en la Ley de acom-
pañamiento y anunciándonos, para un futuro sin fecha, otra
reforma mucho más amplia, la definitiva, para bastantes meses
más tarde si no es para la siguiente legislatura (si es que puede
el Gobierno hacerlo, claro).

Igualmente, nos parece mucho más transparente que sea la
Comisión parlamentaria la que autorice al Gobierno de Aragón
a asignar más de treinta millones de pesetas a un mismo desti-
natario dentro del Fondo intraterritorial de solidaridad, y, en
concreto, dentro de la parte no turolense del Fondo intraterri-
torial. Ese es el sentido de la enmienda 50.

Igualmente planteamos, a través de la enmienda 72, que las
modificaciones de crédito de ese cajón de sastre que es la sec-
ción 20 deban ser aprobadas por la Comisión, y que, obvia-
mente, a las transferencias de crédito les sean de aplicación los
límites señalados por la Ley de Hacienda, que para eso está.

Y dejo para el final de este punto la enmienda 99, con la
que planteamos una iniciativa, de alguna manera, novedosa (no
nueva en estas Cortes, aunque sí nueva en esta tribuna, porque
la otra vez que se tramitó una iniciativa similar fue de una
forma más bien soterrada). En definitiva, proponemos la crea-
ción de una oficina de control presupuestario que esté a dispo-
sición de las Cortes de Aragón para garantizar la agilidad en el
flujo de la información entre el ejecutivo y el legislativo y, por
tanto, para facilitar el trabajo de los grupos parlamentarios,
para facilitar el control parlamentario del gasto público.

Esa oficina ya se ha planteado en otros parlamentos autonó-
micos, incluso en el Congreso de los Diputados. De hecho, ya
se ha constituido en una comunidad autónoma, y no precisa-
mente a iniciativa de la oposición —esto hay que decirlo—, sino
a iniciativa del partido gubernamental en la región de Murcia,
que en este caso es el PP —es una casualidad como otra cual-
quiera—. Y yo debo preguntarme: ¿qué tiene el parlamento
murciano que no tenga las Cortes de Aragón? Pues lo que tiene
es, precisamente, eso: una oficina de control presupuestario que
especialice a una parte de los servicios de esta cámara para po-
der facilitar el trabajo de los grupos parlamentarios.

Sinceramente, yo entiendo que el Partido Popular no tiene
argumentos en Aragón para frenar el desarrollo de una iniciati-
va semejante, y me gustaría que, en la medida de lo posible, pu-
diera reconsiderar su voto, a lo largo de la mañana de hoy, para
sentir que, igual que hicimos muy útil la Comisión de Economía
del otro día, recuperando alguna cosa muy importante, hoy, en
este Pleno, también hagamos útil el Pleno animando la cosa,
aceptando alguna cuestión, transaccionando algún tema que to-
davía se pueda recoger.

Y paso, sin más demora, al segundo bloque de mi interven-
ción, que gira en torno a la transparencia. 

La enmienda 2 pretende incrementar el control en el gasto
público. En este sentido, que, dentro del capítulo II, dedicado
a gastos corrientes, los créditos resulten vinculantes no en los
capítulos, como se plantea en el proyecto de ley, sino en los
artículos. 

En la enmienda 15 planteamos que en los programas de
apoyo directo a las empresas y a los trabajadores (esto es, en los
programas de fomento de empleo y de fomento industrial), el
Consejero de Economía, Hacienda y Fomento sólo pueda reali-
zar esas transferencias entre capítulos siempre que no se altere

la finalidad para la que fueron creados estos programas y siem-
pre que se trate de créditos no financiados con endeudamiento. 

En la enmienda 24 planteamos que los gastos plurianuales no
los apruebe el Consejero de Economía, sino el Consejo de Go-
bierno en su conjunto y, por supuesto, según todos los preceptos
del artículo 40 de la Ley de Hacienda, y no sólo sobre algunos
de ellos, como establece el proyecto de ley. De esta forma, doy
también por defendido el voto particular a las enmiendas geme-
las que han presentado el PP y el PAR, números 25 y 26.

A través de la enmienda 34 planteamos recuperar o plan-
tear un nivel de transparencia que entendemos necesaria en ese
oscuro mundo de las gratificaciones por servicios extraordina-
rios en la Administración. A nosotros nos gustaría que se pro-
dujera una publicación trimestral en el Boletín Oficial de Ara-
gón de los servicios extraordinarios, de los criterios que los ri-
gen y de las personas que reciban esas gratificaciones. Creo
que, sin duda, sería un buen ejercicio de transparencia.

A través de la enmienda 41 pretendemos responder a una
iniciativa del Gobierno. El Gobierno de Aragón plantea dividir
el fondo existente de anticipos de retribuciones en la Adminis-
tración autonómica, dividirlo en dos fondos, porque, de hecho,
autoriza al director gerente del IASS (del Instituto Aragonés de
Servicios Sociales) a conceder anticipos de retribuciones a su
personal a través de un fondo segregado. Lo que propone Chun-
ta Aragonesista es que se mantenga la unidad del mencionado
fondo para evitar, precisamente, posibles disfunciones, posibles
discriminaciones entre trabajadores que están en la Administra-
ción pero no en el IAAS y que pueden estar en desigualdad de
condiciones para poder acceder a esos fondos, a esos anticipos
de retribuciones. En este sentido, podrían darse situaciones no
deseadas como que en uno de esos fondos no hubiera cuantía
suficiente para atender las legítimas demandas de los trabajado-
res y que, sin embargo, en el otro fondo sí pudieran atenderse y
no pudieran utilizarse. Ese es un problema que se podría plan-
tear y que nos gustaría que no se planteara.

La enmienda 43 plantea un problema similar. La provisión
transitoria de puestos de trabajo reservados a representantes
sindicales se efectúa con cargo a los créditos de cada departa-
mento, según el proyecto del Gobierno, y, sin embargo, tam-
bién aquí pueden producirse disfunciones porque, evidente-
mente, el número de delegados sindicales liberados no tiene
por qué ser proporcional en cada departamento. Y si un depar-
tamento, en un momento dado, no estuviera en disposición de
cubrir alguna de esas vacantes, ¿qué ocurriría en la Comunidad
Autónoma? Lo más racional sería que se produjera un fondo
único, adscrito a la sección 20, y que desde ahí se dotaran to-
dos estos puestos, para evitar disfunciones.

Y con las enmiendas 62 y 67, concluyo este bloque. A la
hora de conceder avales públicos y subvenciones, en nuestra
opinión, las empresas deberían cumplir, además de los requisi-
tos exigidos en la ley, algún requisito más, por ejemplo: no
haber sufrido sanciones graves o muy graves por parte de la
inspección de Trabajo, no haber sufrido sanciones por parte de
la inspección de Hacienda y estar cumpliendo la legislación
vigente, tanto en materia de inserción laboral de minusválidos
como en materia de minimización de residuos. Creo que, de
esta forma, garantizaríamos un mejor uso del dinero público en
el apoyo a las empresas aragonesas.

Y paso ya al tercer bloque. Se trata de enmiendas en mate-
ria de personal. A pesar de que el Gobierno de Aragón habla
mucho de diálogo con los agentes sociales, la verdad es que pa-
rece que, dentro de casa, el diálogo es menor o, al menos, hay
algunas disfunciones.
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A través de la enmienda 30, Chunta Aragonesista busca re-
solver una deuda que el Gobierno de Aragón tiene con los tra-
bajadores de su propia Administración, que han venido per-
diendo poder adquisitivo a lo largo de los últimos años desde
1994. Queremos recordar que, para ese período, se firmó un
acuerdo estatal entre sindicatos y Administración en el que se
incluía un cláusula de estudio de la desviación del poder adqui-
sitivo y se exigía una posterior negociación para alcanzar defi-
nitivamente la fórmula más adecuada de compensación. Eso es,
precisamente, lo que pide esta enmienda de Chunta Aragone-
sista: que se compense a los trabajadores de la Administración
autonómica por la merma de ingresos, por la pérdida de poder
adquisitivo que han tenido a lo largo de estos últimos años.

A través de la enmienda 69, buscamos adecuar el texto arti-
culado a la realidad de los créditos previstos en la sección 20
para atender al Fondo de acción social del personal de la Ad-
ministración autonómica. Los presupuestos prevén una partida
de trescientos millones, más una adicional de doscientos millo-
nes, para abonar solicitudes pendientes de los ejercicios noven-
ta y cinco, noventa y seis y noventa y siete. Sin embargo, en el
texto articulado sólo se hace mención a esa partida de tres-
cientos millones, sin la ampliación. Y hay que tener en cuenta
que en los años noventa y cinco y noventa y seis quedaron pen-
dientes de abonar solicitudes por valor de casi ciento cincuen-
ta millones, y que los trescientos millones del noventa y siete
se emplearon en atender solicitudes de años anteriores y no so-
licitudes del noventa y siete, y que, obviamente, la deuda se ha
ido acumulando año tras año, y que, obviamente, para atender
esas solicitudes pendientes más las solicitudes propias del no-
venta y ocho, habrá que incrementar de una forma significati-
va el mencionado Fondo de acción social.

A través de otras enmiendas (las números 32, 39, 45 y 74),
proponemos que la mesa general de negociación o, en su caso,
la comisión de puestos de trabajo o el instrumento de diálogo
que la Administración y los sindicatos más representativos se
han dado en la Administración aragonesa, participen activa-
mente en aquellas decisiones que afectan directamente a los
intereses de los trabajadores de la Diputación General de Ara-
gón: en primer lugar, en el establecimiento del complemento
específico para los empleados públicos en función de la difi-
cultad y responsabilidad del puesto; en segundo lugar, a la hora
de fijar las deducciones de haberes por la diferencia entre la
jornada laboral reglamentaria y el tiempo realmente trabajado;
en tercer lugar, a la hora de establecer la provisión de puestos
de trabajo por funcionarios o laborales fijos y a la hora de mo-
dificar complementos y categorías profesionales, y, en cuarto
lugar, en el momento de aprobar cualquier modificación en
materia de personal. 

A través de la enmienda 113, planteamos una alternativa a
lo que nos propone el Gobierno de Aragón, que se plantea
modificar, suprimir o amortizar plazas previstas en la oferta de
empleo público de 1996 si no se hubieran celebrado todavía la
pruebas selectivas. Debemos tener en cuenta que, aunque las
relativas a personal funcionario ya han concluido, las relativas
a personal laboral todavía no, y, de hecho, se está ultimando el
turno interno de traslados y accesos, pero queda pendiente
todavía la parte que afecta a la oferta para personal de nuevo
ingreso. En nuestra opinión, una medida como la que plantea
el Gobierno de Aragón en estos momentos produciría un grave
trastorno en el sistema de provisión de personal laboral y, por
consiguiente, un importante deterioro de los servicios públicos
dependientes de la Administración aragonesa. Por eso propo-
nemos suprimir esa disposición transitoria tercera y permitir

que la oferta de empleo público para el noventa y seis se desa-
rrolle plenamente. 

En cuanto a la enmienda 122, buscamos resolver el proble-
ma del personal laboral en el proceso de funcionarización. Nos
referimos, en concreto, a las posibles mermas de ingresos que
podrían producirse si, al funcionarizarse, el personal perdiera
pluses regulados en el convenio colectivo. En este caso, propo-
nemos que dicho plus se mantenga como complemento de fun-
cionarización, al menos hasta que el Gobierno de Aragón esta-
blezca una homologación para el personal funcionario. También
planteamos una iniciativa similar para quienes pierdan ingresos
por disfrutar de trienios inferiores siendo funcionario que sien-
do laboral. Evidentemente, no nos parece aceptable que los tra-
bajadores deban perder derechos adquiridos, y, por lo tanto,
sería bueno que se buscara una solución a esta cuestión.

Concluyo la materia relativa a personal con la enmienda
118. En ella abordamos la difícil situación que se ha creado en
el Instituto Tecnológico de Aragón. Tras constituir el ITA co-
mo entidad de derecho público, se ha generado un problema
que no sé si ha resultado imprevisto o no para la Administra-
ción, para el Gobierno, pero, en todo caso, se ha generado un
problema en la adscripción del personal de la DGA que venía
desempeñando servicios en dicho instituto.

La solución que plantea el Gobierno de Aragón va a suponer
o bien que todos los funcionarios huyan despavoridos del nuevo
ITA por miedo a quedarse sin empleo a medio plazo —puede
darse esa situación— o bien que haya trabajadores que se queden
en el ITA y que pierdan derechos adquiridos si en el nuevo ITA
se producen unas nuevas condiciones de trabajo.

Como se trata de una situación excepcional, puesto que es
una entidad de derecho público que no nace ex novo —como en
su día nació el Instituto Aragonés de Fomento, por ejemplo—,
sino que nace con un pasado y nace heredando una lista de per-
sonal funcionario y de personal laboral perteneciente a la Dipu-
tación General de Aragón, como se trata de una situación excep-
cional —repito—, habrá que darle una solución excepcional. Y,
en nuestra opinión, ésta pasa por que los funcionarios que pre-
fieran continuar investigando en el ITA permanezcan en la rela-
ción de puestos de trabajo de la Diputación General de Aragón
en situación de servicio activo, y que el personal laboral quede
adscrito provisionalmente mientras se complete el proceso de
funcionarización dentro de la DGA. Es una solución excepcio-
nal para un caso realmente excepcional, que afecta a muy pocos
trabajadores de la plantilla autonómica.

Y paso a enfilar ya el cuarto bloque de mi intervención, el
relativo a las iniciativas puramente políticas. 

La enmienda 57 de Chunta Aragonesista responde al fondo
local que el Gobierno de Aragón se dio a su imagen y seme-
janza. Cuando el Gobierno de Aragón habla del Fondo autonó-
mico de inversiones municipales de Aragón, creemos oportu-
no recordar que, desde el punto de vista de Chunta Aragone-
sista, venimos reclamando su distribución no a través de la gra-
cia del gobierno de turno, sino, precisamente, mediante unos
criterios objetivos que garanticen el acceso equilibrado y trans-
parente para todos los municipios aragoneses.

La Ley del Fondo autonómico de inversiones municipales
supone convertir al Gobierno de Aragón en una cuarta diputa-
ción provincial, heredando todos los vicios de esas institucio-
nes decimonónicas. En nuestra opinión, es un paso atrás con
respecto a lo que debe ser la política municipalista en Aragón
en estos momentos.

En cuanto a la enmienda 90, nosotros planteamos que se
acabe ya —y valga la expresión— el cachondeo que se están
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trayendo las diversas administraciones con la transferencia de
los servicios sanitarios de las corporaciones locales. Yo creo
que los ciudadanos verían con agrado que se dejara ya de to-
mar el pelo con esta cuestión.

El señor Labena, al volver al Gobierno de Aragón en el no-
venta y cinco, paralizó esas transferencias de los servicios sani-
tarios de las Diputaciones de Huesca y Zaragoza que había rea-
lizado en su último suspiro el Gobierno que presidía en funcio-
nes el señor Tejedor. En aquel momento, el Consejero Fernando
Labena nos pidió tiempo para renegociar esos convenios, que ca-
lificó de pufo para las arcas de la Comunidad Autónoma, y anun-
ció que en veinte meses estarían ya transferidos todos los servi-
cios hospitalarios y psiquiátricos, no sólo de las Diputaciones de
Huesca y Zaragoza, sino también de la Diputación de Teruel.

Bueno, esperábamos que se pudiera cumplir su palabra. Sin
embargo, en cada ley anual de presupuestos se ha ido retrasan-
do esa transferencia; el año pasado se amplió el plazo hasta el
noventa y ocho, y hoy se vuelve a ampliar el plazo hasta el no-
venta y nueve. La verdad es que resulta difícil entender que este
Gobierno necesite tanto tiempo para ponerse de acuerdo con las
Diputaciones Provinciales de Huesca, de Teruel y de Zaragoza,
que cuentan con la ventaja del mismo color político y que cuen-
tan —yo creo— con un mandato unánime de la sociedad arago-
nesa para que este tema se resuelva, y cuanto antes.

Nos da la impresión de que, mientras tanto, el estado en que
se encuentran los establecimientos sanitarios y psiquiátricos
quizá no es el más idóneo, quizá no se están produciendo las
inversiones debidas, quizá no se está planteando el cuidado que
deberían tener este tipo de servicios y establecimientos, y, mien-
tras estamos reivindicando el irredento territorio Insalud, da la
impresión de que el Gobierno de Aragón es incapaz de asumir
esas transferencias sanitarias que tiene mucho más a mano, que
tiene mucho más cerca y que, sin embargo, están resultando ab-
solutamente imposibles, hasta la fecha, de transferir.

Igualmente planteamos, a través de la enmienda número
100, una disposición adicional nueva en la que intentamos
plantear una propuesta de futuro sobre el hospital comarcal de
Jaca. Esperemos que, tarde o temprano, el hospital comarcal de
Jaca —se acepte o no esta enmienda— pueda integrarse den-
tro de la red pública del Insalud y pueda ser gestionado en los
plazos que merece por el Servicio Aragonés de Salud.

En cuanto a la enmienda 98, me limito a cumplir el mandato
parlamentario de la proposición no de ley 143/97, aprobada por
el Pleno de las Cortes de Aragón. Esta enmienda supone prever
la inmediata creación del Instituto de Formación y Empleo de
Aragón (o como se llame definitivamente), cuyo proyecto de ley
ya se nos anuncia que estará para finales de este mes.

Nosotros pensamos que hay que prever ya la creación de ese
instituto y que, para favorecer, por un lado, la recepción de las
transferencias de formación profesional ocupacional, que llega-
rán el 1 de mayo (fecha muy significativa, ¿verdad?), y la recep-
ción del resto de las políticas activas del Inem, previstas quizá
para fin de año, y para facilitar, por otra parte, la coordinación
entre los servicios que ahora se encuentran dispersos entre los
Departamentos de Economía, Hacienda y Fomento y de Sani-
dad, Bienestar Social y Trabajo, nosotros proponemos que se in-
tegren dentro de un nuevo programa todos los créditos ahora
existentes en el programa de fomento de empleo (que actual-
mente depende de la Dirección General de Promoción Econó-
mica y Asuntos Comunitarios del Departamento de Economía,
Hacienda y Fomento) y en el programa de relaciones laborales
(dependiente en la actualidad de la Dirección General de Traba-
jo), donde parece más evidente que se ubique finalmente y

desde ahora mismo ese nuevo programa, embrión de ese futuro
inmediato Instituto de Formación y Empleo de Aragón.

A través de la enmienda 101 planteamos dar respuesta a lo
que el Consejo de Protección de la Naturaleza, a través de su
presidente, nos planteó en su comparecencia en la Comisión de
Medio Ambiente de estas Cortes. En aquel momento se nos pi-
dieron medidas para garantizar una mayor autonomía de este
órgano consultivo con respecto a la Dirección General del Me-
dio Natural. Pidieron expresamente que se les dotara de un
programa propio y también la mínima dotación de personal
que permita no tener que ir mendigando la tarea a la secretaria
del propio director general. Eso fue lo que se nos planteó, a no-
sotros nos pareció sumamente sensato y razonable, y por eso lo
hemos convertido en una enmienda al texto articulado.

Creo que los órganos consultivos merecen mayor respeto,
y especialmente este órgano, que fue creado —hay que recor-
darlo— a través de una iniciativa legislativa popular. Sería un
buen gesto por parte del Gobierno de Aragón reconocer este
hecho y modificar el listado de programas presupuestarios pa-
ra reconocer esta realidad, tal como reclama el propio presi-
dente del Consejo de Protección de la Naturaleza.

Paso a defender ya las últimas enmiendas (números 82 y
83), relativas al 0,7 del Fondo de ayuda al desarrollo, así como
también el voto particular frente a las enmiendas gemelas del
PAR y del PP (números 79 y 80).

El Gobierno de Aragón nos había dado una alegría enorme
en el proyecto de ley de presupuestos porque, para sacar la
cuenta del 0,7%, este Gobierno planteaba por primera vez con-
tar todos los créditos pertenecientes a los capítulos inversores,
volviendo, por lo tanto, a los textos de leyes presupuestarias
anteriores a la entrada de este Gobierno, incluso volviendo al
texto del noventa y cinco, que fue aprobado ya en diciembre de
ese año por este mismo Gobierno.

Yo pensaba que ése era un gesto importante, un gesto de
sensibilidad social del Gobierno de Aragón; yo pensaba que
era un rasgo de generosidad, un rasgo de internacionalismo.
Sin embargo, me temo que para el Gobierno de Aragón se tra-
taba sólo de un error, de un error que —esta vez sí— se corri-
gió diligentemente, se corrigió rápidamente al presentar el PP
y el PAR sus enmiendas gemelas. En este caso, el Gobierno de
Aragón, a través de las enmiendas 79 y 80, ha venido a restau-
rar el texto de la ley del año pasado y del anterior. Para calcu-
lar, por lo tanto, el 0,7%, habrá que excluir los créditos fina-
listas y los incluidos en la sección 25 (que, por cierto, espere-
mos que por fin se acabe de una santa vez esta sección tan ex-
cepcional). Obviamente, Chunta Aragonesista se opone a estas
enmiendas que prosperaron en ponencia.

Yo creo que es bueno recordar que en el Pleno de estas
Cortes de Aragón se aprobó por unanimidad una vez (el 15 de
febrero del noventa y seis), avalada por la firma de los cinco
portavoces, la proposición no de ley 6/96, sobre el impulso a la
cooperación para el desarrollo y a los principios de la platafor-
ma del 0,7%, con un contenido realmente hermoso (leo tex-
tualmente): «Las Cortes instan a las instituciones públicas ara-
gonesas a que, en el plazo más breve posible, destinen el 0,7%
de los capítulos VI y VII de sus presupuestos a esta finalidad».

Esto es estupendo, además porque el Gobierno de Aragón,
en aquella fecha, ya estaba dando el 0,7 íntegro de sus capítu-
los inversores. La pena es que, en los dos años siguientes, el
Gobierno de Aragón, nada más aprobar la proposición no de
ley, ha decidido incumplir lo que pedía en esa proposición no
de ley, porque el texto de esta proposición no de ley unánime
no exceptúa, de ese 0,7% de los capítulos inversores, ni los cré-
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ditos finalistas ni los créditos a cargo de la Ley de regulariza-
ción. ¿Por qué el Gobierno incumple esta proposición no de ley
sistemáticamente? Supongo que para ahorrarse algunos cien-
tos de millones y, bueno, claro, así logramos que hasta el
Ayuntamiento de Zaragoza destine más dinero para coopera-
ción al desarrollo.

Pero lo peor no es la cantidad, lo peor no es la cifra. Yo creo
que ahora no es tan importante alcanzar ese 0,7% como asegu-
rarnos de que ese dinero se distribuya bien y se ejecute bien. Y
la verdad es que ahora me preocupa mucho más la calidad que
la cantidad.

Quiero llamar la atención a sus señorías acerca de ese autén-
tico aluvión de ONG que en estos momentos proliferan como
setas, y quiero advertir sobre la necesidad de crear instrumentos
que garanticen realmente la transparencia, la coordinación y el
control parlamentario. En ese sentido, echamos de menos que se
cumpla y que se ejecute ese Consejo Aragonés de Solidaridad,
destinado a coordinar las diversas administraciones públicas y a
las ONG de ayuda al desarrollo, cuya creación, desde luego,
también estaba prevista en la proposición no de ley 6/96. Sin ese
órgano, me temo que no tendremos participación de los sectores
sociales más sensibilizados ni tendremos una eficaz coordina-
ción interinstitucional. Y la verdad es que, sin el debido control
parlamentario, tampoco tendremos transparencia ni podremos
generar confianza en las decisiones que se tomen por parte de la
Administración.

Creo, sin prejuzgar, desde luego, y sin dudar de la buena
intención del Gobierno, que sería mucho mejor que la Comi-
sión de Economía tuviera más información. En un asunto de
tanta sensibilidad social, yo creo que no es bueno que queda-
ran resquicios abiertos a la suspicacia. Por lo tanto, habría que
tomar este asunto bastante en serio.

Finalmente, hemos propuesto que la mayoría de la dotación
(el 50%) sea para proyectos tramitados directamente por ONG,
y que recupere ese 10% que ahora se le ha quitado para entregar
a los proyectos de desarrollo específico o de ayuda de emergen-
cia. Queremos volver a un texto que se pactó en los ejercicios
anteriores y que, sin embargo, este año se ha retocado. Además,
se ha retocado sin que se nos explique por qué se prefiere dar el
50% a los proyectos de desarrollo específico en vez de dárselo
a las ONG. No se nos responde nunca a este tipo de cuestiones.

Como conclusión, quiero decir que la mayoría que sostie-
ne al Gobierno no ha pactado con la oposición las reglas del
juego presupuestario. Se ha limitado a realizar algunas conce-
siones de importancia más bien limitada, como ya he comen-
tado al principio. Por tanto, difícilmente podemos quedar satis-
fechos con una ley presupuestaria hecha a imagen y semejan-
za del Gobierno del señor Lanzuela, una ley presupuestaria
cuyas reglas se basan en dar más agilidad a las actuaciones del
Gobierno en detrimento del trabajo y del control parlamenta-
rio, que compete no sólo a los grupos de la oposición, sino a
todos los grupos parlamentarios de la cámara. Y, desde luego,
esas reglas del juego no nos gustan.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Yuste.
Para turno en contra, el Diputado Bescós tiene la palabra.

El señor Diputado BESCOS RAMON: Señor Presidente.
Señorías.

Comparezco ante las Cortes en este debate parlamentario
respecto del proyecto de ley de presupuestos para 1998.

Se trata de un texto que ha sido largamente estudiado, que ha
sido largamente debatido en distintos trámites; un texto que ofre-
ce cierto riesgo (todo debate parlamentario y la subsiguiente
votación comporta riesgo: un riesgo de éxito, un riesgo de fraca-
so). Lo que es muy difícil de evitar es el riesgo de aburrimiento,
el riesgo de pesadez. Realmente es un texto árido, un texto difí-
cil y un texto donde es completamente imposible, completamen-
te anómalo llegar a unas coincidencias entre los distintos grupos,
por cuanto que todos ellos funcionan bajo criterios distintos, bajo
programas que, en bastante medida, son divergentes.

Los distintos grupos de la oposición han toreado adecuada-
mente sus enmiendas, y esas enmiendas han sido objeto del co-
rrespondiente debate. Siempre suele hablarse de una cierta co-
nexión, de una cierta relación entre el mundo de los festejos tau-
rinos y el mundo de la política. Cuentan las crónicas que en al-
guna ocasión se entrevistó Antonio Maura con Joselito, y, des-
pués de hablar de lo divino y de lo humano, don Antonio Maura
(que era, a la sazón, presidente del Gobierno) le dijo a Joselito:
«Qué arriesgada es su profesión», a lo cual contestó Joselito:
«Para riesgo, el suyo, señor presidente».

Realmente, aquí hemos oído las distintas manifestaciones de
los tres diestros: don Antonio Calvo («Está toreando don An-
tonio...» —todavía oímos aquellas palabras clásicas—, diestro
heterodoxo, diestro con bigote), Jesús Lacasa (diestro juncal),
Chesús Yuste (diestro de la casa, diestro de la tierra).

Se ha insistido mucho en el rodillo: que si el rodillo es ton-
to, que si el rodillo es listo... Desde nuestro punto de vista, lo
que es tonto es quedarse debajo del rodillo [risas], porque, nor-
malmente, el rodillo ni es tonto ni es listo: lo que es peligroso es
quedarse debajo.

Yo, en alguna ocasión, cuando ha hablado el señor Yuste,
me acordaba ya no del rodillo, sino del rodillazo, en relación
con la legislatura anterior, porque lo de la legislatura anterior
no fue un rodillo: fue un auténtico rodillazo.

Pero, anécdotas aparte, la cuestión fundamental es si las en-
miendas tenían un suficiente sustrato, si las enmiendas tenían una
base partidista o una base institucional, porque lo cuantitativo (el
número de enmiendas presentadas) no constituye en sí mismo
ningún tipo de garantía. Es preciso examinar una por una las dis-
tintas enmiendas para comprobar si realmente tienen un sentido,
si realmente están fundamentadas o son, simplemente, enmiendas
de ordenador, son insulsas y su trascendencia es mínima.

Voy a referirme en primer lugar a las distintas enmiendas
tal como se presentaron por los Grupos del PP y del PAR (o del
PAR y del PP) y que obtuvieron un voto particular en contra,
porque se ha hablado reiteradamente del rodillo, pero lo que no
se ha dicho es que la oposición mantuvo un criterio de total in-
flexibilidad respecto de muchas de las iniciativas, respecto de
muchas de las enmiendas, que en algunos casos eran puramen-
te técnicas y que se habían planteado por parte de los grupos
de apoyo al Gobierno.

Las enmiendas PAR y PP 9 y 10 significaban la inclusión, co-
mo crédito ampliable, no solamente de lo correspondiente al ac-
tual plan cuatrienal de viviendas, sino también al anterior plan de
1992-1995. Se trataba simplemente de un error técnico, de un
error de omisión, pero que, sin embargo, no obtuvo el favor de los
distintos grupos de la oposición, que se han opuesto hasta el final.

Las enmiendas 25 y 26 querían que, en expedientes intras-
cendentes dentro de los créditos plurianuales, se evitara el trá-
mite de Consejo de Gobierno y se decidiera directamente por
el Consejero de Economía y Hacienda.

Las enmiendas 47 y 48 entendían que, dentro del Fondo de
solidaridad, deberían incluirse subvenciones para incentivos
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regionales, con finalidad de lograr criterios unitarios dentro de
la política económica.

Las enmiendas 63 y 64 se referían al régimen de avales y
al establecimiento de reserva para el Plan joven de Aragón.

Realmente, en todos los debates de la oposición se han pro-
ducido encuentros y desencuentros, han existido puntos de coin-
cidencia, pero han abundado también temas en los que las posi-
ciones han sido totalmente encontradas, las posiciones han sido
antagónicas.

Yo podría realizar una clasificación de las distintas en-
miendas, que son muy coincidentes (los distintos grupos de la
oposición coinciden en buena medida), distribuyéndolas en va-
rios apartados: apartado relativo al control parlamentario, apar-
tado relativo a la demagogia fácil, apartado relativo a la parti-
cipación sindical, apartado relativo a interés partidista.

Realmente, han sido muchas las enmiendas que han pre-
sentado los distintos grupos de la oposición respecto de la bús-
queda de un mayor control parlamentario. Se considera que el
Gobierno tiene las manos demasiado sueltas y que puede incu-
rrir en algún tipo de tropelía.

En este punto, lo que se ha hecho por parte de los repre-
sentantes de los distintos grupos de apoyo al Gobierno es man-
tener el criterio de las leyes de presupuestos anteriores, es de-
cir, se ha distinguido según que existieran modificaciones que
significaran una superación del límite del 10% del capítulo de
cada programa, y, en los casos en los que se superara ese lími-
te, se ha considerado oportuno —tal como se decidió en leyes
de presupuestos anteriores— que se sujetaran a la autorización
de las Cortes.

Lo que no puede ser y parece un argumento totalmente re-
batible es que se aproveche la tramitación de una y otra ley de
presupuestos para incorporar nuevas limitaciones, para incor-
porar nuevos controles. En materia de control presupuestario
debe llegarse necesariamente a un equilibrio entre la posición
del Gobierno, que intenta evitar todo tipo de trabas, y la posi-
ción de los grupos contrarios al Gobierno, que consideran ne-
cesario que se supere un conjunto de trámites para que pueda
realizarse la inversión.

Otro de los aspectos que se manifiesta muy claramente en
las distintas enmiendas es la tendencia a realizar —vía enmien-
das, digo— demagogia fácil por parte de determinados grupos.
Y dentro de esta rúbrica estaría el establecimiento de partidas
adicionales, partidas de una mayor cuantía respecto de funcio-
narios (el Fondo social para funcionarios) o el considerar que
aquellos que estuvieran afectados por la funcionarización del
personal laboral pudieran optar entre uno y otro sistema, es de-
cir, pudieran tomar lo bueno de la relación funcionarial con lo
bueno de la relación laboral. Sería tanto como jugar con dos
barajas. Se trata de dos categorías netamente distintas: o se está
sujeto al derecho laboral o se está sujeto al derecho administra-
tivo. Y lo que no parece aceptable, no parece serio, no parece
riguroso, es que se tome de cada ordenamiento jurídico aque-
llo que beneficia, despreciándose aquello que perjudica.

Otra de las líneas fundamentales de las enmiendas ha sido la
defensa a ultranza de la participación sindical, es decir, se ha con-
siderado que cualquier tipo de innovación introducida vía presu-
puestos debería significar, como respuesta automática, una inter-
vención de los sindicatos, una intervención de la representación
sindical. Nosotros entendemos que, aun siendo importante la re-
presentación sindical, debe mantenerse en sus justos límites. Los
acuerdos sindicatos-Administración tienen el correspondiente
respaldo y tienen la correspondiente publicidad vía boletín ofi-
cial, y no parece lógico que se mezcle una cosa y otra, que se in-

corporen a la Ley de presupuestos textos fragmentarios o postu-
ras a las que se ha llegado como consecuencia de un acercamien-
to entre la Administración y los representantes de los sindicatos.

Existen también determinadas enmiendas en donde alienta
claramente el interés partidista, el «quítate tú y me pongo yo».
Realmente, ha extrañado alguna de las enmiendas porque pare-
ce que lo que quiere es hacerse efectiva la tiranía de la minoría
por renuncia de la mayoría a defender sus propios criterios. Se
ha intentado una cierta intimidación, considerando que, por la
vía de acumulación de enmiendas, necesariamente la mayoría
o los grupos que apoyan al Gobierno deberían ceder. Craso
error, evidentemente. Lo que tiene que hacer la oposición, si
quiere gobernar, es ganar las elecciones, ninguna otra cosa.

En esta línea, aparecen determinadas enmiendas respecto de
distribución del Fondo territorial. Realmente, la distribución del
fondo territorial, del fondo de inversiones, del fondo municipal,
debe realizarse conforme a distintos criterios. Existe discrepan-
cia —es conocida— entre unos grupos y otros, y, mientras no se
demuestre lo contrario, debe ser el Gobierno quien deba dar la
última palabra.

En definitiva, a todo lo largo de los debates existen en-
miendas que se ha demostrado que están fundamentadas. Son
enmiendas a estudiar, la mayor parte de las veces a estudiar en
forma más parsimoniosa, en forma más detenida por parte del
Gobierno. Pero también existen enmiendas que son auténtica-
mente gratuitas, que constituyen auténtica pólvora en salvas,
que constituyen un «¡Viva Cartagena!».

Nos llevaría muy lejos estudiar pormenorizadamente todas y
cada una de las enmiendas presentadas por los distintos grupos.

El Partido Socialista insiste en la vinculación de los créditos
y en las transferencias de créditos (enmienda 4, enmienda 17).
La idea fundamental es mayor control. Se considera que, espe-
cialmente en materia de créditos para endeudamiento, debe lle-
garse a una máxima individualización del proyecto. Ahora, se
olvida que, con esa máxima individualización del proyecto, cual-
quier circunstancia que obstaculice su realización determinaría
que el crédito quedara paralizado, que el crédito quedara sin eje-
cutar; se produciría un perjuicio para la ejecución del crédito.

El Partido Socialista considera que el personal laboral que
pase a ser funcionario debe tener una cobertura adicional, debe
protegerse su situación retributiva cualquiera que fuera la cir-
cunstancia que le afecte.

Son varias las enmiendas en relación a transferencias del
Fondo intraterritorial de solidaridad y transferencias desde el
Fondo de cooperación local, en la línea que hemos indicado con
anterioridad de considerar que la minoría podía imponer sus cri-
terios de distribución a la mayoría. Evidentemente, se trata de
algo que no puede conseguirse en torno a esa circunstancia.

En materia de anticipos sobre subvenciones, sí que parece
lógica la fundamentación de la enmienda planteada, y, en este
sentido, se ha elevado al Gobierno, a los efectos de su consi-
deración y estudio más detenido.

Enmiendas sobre créditos para corporaciones locales, tam-
bién tienen sentido, también tienen una fundamentación.

Como decimos, se acumulan a lo largo del texto de las en-
miendas tanto aquellas que tienen un sentido como aquellas
que responden simplemente a imponer criterios.

A todo lo largo de las enmiendas de Izquierda Unida, se ad-
vierte una notoria preocupación por salvaguardar la negociación
con organizaciones sindicales y aumentar el nivel de control.

En materia de endeudamiento, Izquierda Unida no está
conforme con que se regule a través de una ley general, a tra-
vés de una modificación de la Ley de Hacienda. Parece que
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Izquierda Unida considera necesario que exista una regulación
individual, caso por caso, con lo cual se perjudicarían notoria-
mente las posibilidades financieras y el margen que tuviera en
cada momento el Consejero de Economía y Hacienda.

Propone —lo ha propuesto desde el principio, es una reite-
ración de leyes anteriores— un plan de desarrollo regional. Y,
tal como hemos dicho en otros años, la existencia de un plan de
desarrollo, la existencia de un plan al cual deberían vincularse
los presupuestos sucesivos significa una dificultad añadida para
el ejecutivo, porque los presupuestos o se ajustan exactamente a
ese plan o no se ajustan, en cuyo caso se plantea la cuestión de
si debe predominar el plan o el presupuesto. Como debe predo-
minar el presupuesto, la desconexión entre el plan representa un
arma arrojadiza que en muchos casos no tiene fundamentación,
pero que se utiliza como ardid por parte de la oposición.

Las enmiendas de la CHA siguen en la orientación de la que
hemos hablado de control presupuestario, de protección a las or-
ganizaciones sindicales, de publicación de determinados ex-
tremos en el boletín oficial. Se trata, en algunos casos, de ase-
gurar el cobro de los liberados sindicales; se trata de llegar a la
negociación de muy diversos extremos que, en principio, son
decisión de la Administración de la Comunidad Autónoma.

La CHA considera que no es lógico que se autorice al Con-
sejero para decidir nada en materia de endeudamiento. Todo
debe llevarse a través de Consejo de Gobierno. El Consejero
tiene, simplemente, el carácter de emisario.

La CHA propone que se considere como requisito necesario
para la obtención de una subvención el que no existan sanciones
de la inspección de Hacienda, no existan sanciones de la ins-
pección de Trabajo... Sin embargo, deja en la penumbra diver-
sos extremos técnicos que derivarían de ello, porque ¿qué ocu-
rre en el caso de que la sanción esté recurrida? Entonces, ¿po-
dremos conceder la subvención, o no?, ¿o basta simplemente
con que se recurra para que ese requisito se cumpla?

La existencia de una oficina de control presupuestario que
propugna CHA significaría una cierta facilidad, pero yo creo
que iría en menoscabo del trabajo individualizado que debe-
mos realizar todos y cada uno de los grupos, en orden al segui-
miento de las distintas partidas.

Son clásicas las alegaciones de determinados grupos res-
pecto de las transferencias en materia de titularidad de servi-
cios sanitarios —ya se ha dicho reiteradamente en años ante-
riores—. Realmente, no puede imponerse una negociación si
no existe una conformidad en un determinado momento. Ac-
tualmente, los presidentes de la Diputación Provincial son del
Partido Popular, y, si no aceptan llegar a una negociación, si no
se acepta llegar a un coste real de los servicios sanitarios trans-
feridos, no puede realizarse la transferencia. Ya se ha dicho
también en año anteriores que la cuestión no urgía en demasía
aunque sí que se produciría una situación de dificultad cuando
se realizara la transferencia de toda la materia de sanidad. En
el momento presente, pues, hay un reconocimiento, vía presu-
puestos, de que el tema está pendiente, sin que pueda darse a
ello una especial trascendencia.

Otra cuestión clásica que se ha planteado tradicionalmente es
la cuestión del 0,7, si la base de las asignaciones para ONG debe-
ría incluir o no las cantidades correspondientes a la sección 25 y
las cantidades que hubieran sido atribuidas a la DGA con el
carácter de créditos vinculados, con el carácter de simples gesto-
res de fondos de la PAC, por ejemplo. Evidentemente, el 0,7 tiene
un límite en sí mismo, no puede desorbitarse su trascendencia.

Concluyo ya para afirmar que, frente a los criterios de la
oposición, lo que el Gobierno quiere es acertar o equivocarse

con sus criterios, con los propios criterios del Gobierno, no con
los criterios de la oposición. Es conocido que se ha realizado
una larga tramitación para llegar a los presupuestos, y, en defi-
nitiva, lo que el Gobierno quiere es hacerlos efectivos.

Las enmiendas, en muchos casos, no responden a razones
institucionales, no significan que se mejore el estado de bie-
nestar, que se mejore la autonomía de la Comunidad Autóno-
ma. Son enmiendas de tipo parcial y muy concreto, que no sig-
nifican una sustancial modificación de la situación existente. 

Los distintos portavoces de la oposición han manifestado
reiteradamente su combatividad, su ardor; pero, en muchos
casos, se trata de enmiendas que son pura reproducción de las
anteriores.

En definitiva y volviendo a lo que decíamos al principio,
desde nuestro punto de vista, este toro de presupuestos para
1998 no tenía mil ciento setenta y cinco pases: tenía un núme-
ro muy inferior de pases, pese a la laboriosidad y el buen sen-
tido de los diferentes diestros.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Bescós.
Grupo Parlamentario Popular.
Diputado Guedea, tiene la palabra.

El señor Diputado GUEDEA MARTIN: Señor Presidente.
Señoras y señores Diputados.

Intervengo en nombre de mi grupo parlamentario, en este trá-
mite parlamentario, para contestar a la defensa que los grupos par-
lamentarios de la oposición han hecho de sus enmiendas al texto
articulado de la Ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma
para 1998. Y voy a fijarme, como ya se ha venido realizando, en
los puntos que —podríamos decir— han ocasionado a lo largo de
todo este procedimiento parlamentario, ya largo, los conflictos o
supuestos conflictos, porque algunas cuestiones —ahora lo vere-
mos— me parecen, cuando menos, bastante artificiales.

En primer lugar, sobre las competencias de la Comisión de
Economía y Presupuestos de las Cortes de Aragón en cuanto al
control del presupuesto, creo que lo que se ha recuperado en la
Comunidad Autónoma con este texto articulado de la Ley de
presupuestos es la normalidad en la gestión y en el control de la
actividad del Gobierno de la Comunidad Autónoma, frente a
situaciones anteriores que ha habido en esta Comunidad Autó-
noma, en las que, por no tener una mayoría suficiente el Gobier-
no correspondiente, a mi modo de ver había un excesivo prota-
gonismo de las Cortes. No hay más que comprobar, en cualquier
texto de presupuestos de otras comunidades autónomas o en el
texto de la Ley de presupuestos Generales del Estado, si en al-
guna de estas normas encontramos las limitaciones que han
existido durante muchos años en la Comunidad Autónoma de
Aragón. Realmente, era una cosa anómala, era una cosa extra-
ña, y creo que recuperamos la normalidad en esta materia.

Segunda cuestión, que da lugar a las quejas de todos los gru-
pos parlamentarios y que, sinceramente, conforme se va reali-
zando el análisis detallado de las mismas, me parecen totalmen-
te inadecuadas: las materias de personal funcionario y laboral de
la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. Na-
die puede negar al actual Gobierno el esfuerzo de negociación
que ha llevado en los órganos que ya están previstos en la legis-
lación estatal o en la legislación autonómica con estas organiza-
ciones sindicales. Y, en una reciente comparecencia en la Comi-
sión Institucional del Consejero de Presidencia y Relaciones Ins-
titucionales, ya explicó en algún momento cuáles han sido los
logros, aparte del comportamiento del Gobierno, cuál ha sido la
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respuesta —que lo vimos y que así fue mi intervención—, el
comportamiento después de ciertas organizaciones sindicales
con representación en la Comunidad Autónoma de Aragón.

Al hilo de las enmiendas presentadas, hay que decir que no
es que hayan recogido las sugerencias: es que han copiado lite-
ralmente peticiones de las organizaciones sindicales, y, en
algún caso, diría que peticiones individualizadas de intereses
particulares y concretos de funcionarios o personal laboral que
en algún momento ocupa un puesto destacado en la organiza-
ción sindical. Y lo digo porque han venido a todos los grupos
parlamentarios y los hemos recibido, y en algunos casos eran
propuestas que tenían un interés concretamente particular, al
margen de cualquier problema de la Comunidad Autónoma, y
que, en un comportamiento que me parece escasamente ético,
pues han querido que prevalecieran sus intereses personales
sobre el interés general.

En cuanto a la solución que se va a arbitrar para el personal
al servicio del Instituto Tecnológico de Aragón, es que nadie, ni
jurídicamente ni desde el punto de vista de la organización de
esa entidad pública empresarial que va a ser el ITA —régimen
jurídico que se aprobó, además, por unanimidad de estas Cor-
tes—, puede decir lo contrario.

Entonces, creo que es una solución totalmente correcta y es
empezar a hacer bien las cosas desde el principio. No vamos a
entrar en la creación de un nuevo ente de derecho público, su-
jeto a derecho privado, y vamos a empezar ya con un grupo de
funcionarios que se queden allí para siempre con ese régimen
funcionarial y que se vaya incorporando posteriormente perso-
nal laboral, teniendo los mismos problemas que ahora tienen
toda una serie de centros dependientes de la Administración de
la Comunidad Autónoma de Aragón.

Después se ha hablado de introducir lo que, desde el punto
de vista jurídico de la práctica, es una barbaridad: un comple-
mento de funcionarización. El laboral al que no le interese fun-
cionarizarse, no se funcionariza y no pasa nada, sigue prestan-
do sus servicios. Pero es que eso, aparte de ser inconstitucio-
nal porque no tenemos competencia para hacerlo, aparte de ser
ilegal porque rompe todo el esquema retributivo de la legisla-
ción básica del Estado, es que, al mismo tiempo, va en contra,
y el mismo grupo que lo ha hecho, que concretamente era
Chunta, dice: hay que tener respeto a los órganos consultivos...
Vea usted el dictamen de la Comisión Jurídica Asesora sobre
esa materia y se dará cuenta de la situación.

Después se ha dicho también que en el ITA se temen, por
parte de los controladores laborales, miedos al despido. Eso es-
tá siendo extendido por ciertos dirigentes sindicales, pero sin
ningún tipo de base. Hay un ente de derecho público sujeto a
derecho privado, funcionando ya desde hace ocho años en la
Comunidad Autónoma de Aragón, donde existe ese personal
sujeto a derecho laboral, y no ha pasado absolutamente ningún
problema de despidos ni de privatización del mismo. Son fór-
mulas que tiene la Administración para llevar a cabo el ejerci-
cio de ciertas funciones que no las puede llevar con el régimen
administrativo general de la Administración propiamente dicha
y de sus organismos autónomos administrativos.

En relación también a lo que dice una de las enmiendas, un
futuro instituto de formación de empleo de Aragón, pues ya lo
dijimos en Ponencia, ya lo dijimos en Comisión y lo volvemos
a decir ahora: el Gobierno de Aragón presentará en su momen-
to un proyecto de ley, si lo cree conveniente, creando este ins-
tituto, delimitando sus funciones, la adscripción a un departa-
mento, etcétera. 

En cuanto a la enmienda —que hemos aceptado, pero he-
mos aceptado también, como ya lo dije en Ponencia, para des-
tacarlo aquí— sobre la fiscalización e información de los con-
tratos menores, el año pasado, en el que el texto presentado por
el Gobierno recogía ese artículo, ese artículo fue criticado du-
ramente por todos los grupos de la oposición, con lo cual, el
Departamento de Economía, Hacienda y Fomento, cuando pre-
para el texto, decide eliminarlo, y nos encontramos con la sor-
presa de que todos los grupos parlamentarios vuelven a querer
incidir en el precepto criticado el año pasado. Pues, entonces,
no tenemos ningún prejuicio a que figure dicho precepto.

En cuanto a las transferencias, tema que vuelve todos los
años en el debate presupuestario, como es la transferencia de
los centros sanitarios dependientes de las diputaciones provin-
ciales a la Comunidad Autónoma de Aragón, hay un hecho im-
portante este año que motivó la enmienda presentada por los
Grupos Parlamentarios Popular y Aragonés, y es que ha habi-
do un proceso de revisión de oficio de esos decretos que acor-
daron la transferencia de los centros sanitarios dependientes de
las Diputaciones Provinciales de Zaragoza y Huesca, que el
Gobierno de Aragón termina adoptando ese acuerdo y que una
de las diputaciones provinciales lo ha impugnado, y entonces
se tiene que ser coherente con el criterio que se marcó el Go-
bierno en esta materia desde 1995: no aceptar transferencias de
centros sanitarios en contra de la legislación estatal y autonó-
mica sobre transferencia de funciones y servicios, en este caso,
al Servicio Aragonés de la Salud. Por lo tanto, se sigue nego-
ciando con estas corporaciones locales, pero lo que no se hará
es adoptar acuerdos, como se adoptaron en su momento, gene-
ralmente perjudiciales para la Comunidad Autónoma y perfec-
tamente defendibles desde el punto del vista de las diputacio-
nes provinciales, que están de acuerdo.

En cuanto a las ayudas al Tercer Mundo, ya ha habido mu-
chas ocasiones, también en la Comisión de Economía y Presu-
puestos, de debatir esta cuestión. Cada Administración debe
aportar a estar ayudas al Tercer Mundo lo correspondiente a su
capítulo de inversiones. Entonces, lo que aporta el Estado no lo
tiene que aportar la Comunidad Autónoma, y no creemos que
a esta cuestión haya que darle más trascendencia.

Y en cuanto a la información y control, todos los miembros
de la Comisión de Economía y Presupuestos recibimos trimes-
tralmente, o incluso en períodos más cortos de tiempo, toda la
información necesaria sobre las ayudas que se han concedido
a ONG o a actividades que lleva la misma Administración de
la Comunidad Autónoma en esta materia, y podemos pedir la
información a los departamentos competentes o pedir la com-
parecencia de directores o consejeros que expliquen un punto
concreto que no esté claro.

Tampoco deja de ser curioso que sea criticado durante mu-
chos años, y no sin cierta razón, que los organismos autónomos
dependientes de la Administración de la Comunidad Autónoma
(Instituto Aragonés de la Mujer, Instituto del Suelo y de la Vi-
vienda de Aragón, Servicio Aragonés de la Salud, Instituto Ara-
gonés de Servicios Sociales) carecían de presupuesto propio,
intervención, tesorería, política de personal... Cuando se intro-
duce por primera vez en estos dos últimos años y, en coherencia
con lo que dice la Ley del propio Instituto Aragonés de Servi-
cios Sociales, se da cumplimiento a la misma, ahora aparecen
todos los grupos de la oposición criticando que se le den ciertas
competencias a la gerencia del Instituto, material, anticipo de
tesorería y anticipos de retribuciones de personal... Si queremos
un organismo autónomo, indudablemente, tendrá su tesorería,
su presupuestos propio, su intervención propia y una política de
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personal propia dentro del marco de la general fijada por el Go-
bierno. O si es que no queremos, lo podemos decir así y trans-
formarlo en una dirección general, planteamiento jurídicamente
correcto y políticamente discutible.

Ha habido menciones a problemas con la Universidad. La dis-
posición adicional que se ha recogido este año en el proyecto de
ley de presupuestos ha venido a solucionar los problemas plante-
ados el año pasado con la financiación ordinaria de la Universi-
dad de Zaragoza, sin perjuicio de actuaciones que se llevan a cabo
posteriormente desde el Departamento de Educación y Cultura. 

En cuanto a las intervenciones sobre el Fondo autonómico
de inversiones locales, creemos que no es el momento de la dis-
cusión del mismo. Ha habido un proyecto de ley, ha habido un
reparto de ese Fondo, ha habido las correspondientes compare-
cencias del Consejero y de los miembros del Gobierno para
explicarlo, está ahora en proceso de ejecución y creemos que el
tema, políticamente, ya está cerrado y no debemos volver atrás. 

Después, en cuanto a la oferta pública del año noventa y
ocho, se ha dado una atribución al Gobierno y el Gobierno, de
acuerdo con los resultados de las pruebas ahora habidas, va a
convocar en el año noventa y ocho la correspondiente oferta de
empleo público. No creo que ninguna de las afirmaciones que
se han realizado por parte de algunos portavoces respondan en
absoluto a lo que va a pasar. Se van a convocar las vacantes co-
rrespondientes en la oferta de empleo público del noventa y
ocho y no hay que hacer ninguna otra cuestión más, que creo
sinceramente demagógica.

Es igual que ligar el presupuesto de la Comunidad Autóno-
ma a la jornada laboral de treinta y cinco horas, a la problemá-
tica de Araval, al reequilibrio territorial de Aragón... Pues sí que
va a incidir, pero, realmente, el equilibrio territorial de Aragón
no se consigue sólo con la presentación de unas determinadas
enmiendas a la Ley de presupuestos. Es una política mucho más
amplia y, desde luego, nos debe preocupar en todos los proyec-
tos de ley que se tramiten en esta cámara, pero no solamente con
unas determinadas enmiendas al articulado y a las secciones.

Creo que, con este breve análisis que he realizado de los
puntos principales que se han fijado los portavoces de los gru-
pos parlamentarios, queda clara y reafirmada nuestra posición
de total apoyo al texto articulado presentado por el Gobierno de
Aragón, que creemos que ha recibido una mejora importante en
su preparación técnica en Ponencia y Comisión y, por lo tanto,
lógicamente, lo vamos a apoyar en este momento de la votación.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Diputado Calvo.

El señor Diputado CALVO LASIERRA: Gracias, señor Pre-
sidente.

Quería pedir la palabra antes de entrar en votación para re-
tirar dos enmiendas.

El señor PRESIDENTE: ¿A qué artículos? 

El señor Diputado CALVO LASIERRA: Le digo los núme-
ros de las enmiendas, me resulta más fácil: enmiendas núme-
ros 35 y 110.

El señor PRESIDENTE: A ver, repita.

El señor Diputado CALVO LASIERRA: Enmiendas 35 y
110 del Grupo Socialista, se retiran...

El señor PRESIDENTE: 35 y 110.

El señor Diputado CALVO LASIERRA: ... no solamente
porque nos hayan convencido los portavoces de los grupos que
apoyan al Gobierno, sino porque estábamos convencidos noso-
tros previamente.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Vamos a proceder a la votación del articulado del proyecto

de ley. Llámese a votación.
Se inicia la votación.
Artículo 1. Votamos la enmienda número 1, del Grupo Par-

lamentario Izquierda Unida de Aragón. ¿Votos a favor? ¿Votos
en contra? ¿Abstenciones? Veinticinco votos a favor, cuaren-
ta y uno en contra, ninguna abstención. Queda rechazada
la enmienda número 1.

Votamos el artículo 1. ¿Votos a favor del artículo 1? ¿Votos
en contra? ¿Abstenciones? Cuarenta y un votos a favor, vein-
ticinco en contra, ninguna abstención. Queda aprobado el
artículo 1.

Al artículo 2, hay tres enmiendas: la 2, la 3 y la 4, de los
Grupos Parlamentarios Mixto, Izquierda Unida y Socialista,
respectivamente. 

Votamos la enmienda número 2, del Grupo Parlamentario
Mixto. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Vein-
ticinco votos a favor, cuarenta y uno en contra, cero absten-
ciones. Queda rechazada la enmienda número 2.

La número 3, del Grupo Parlamentario Izquierda Unida.
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Veinticinco
votos a favor, cuarenta y uno en contra, ninguna absten-
ción. Rechazada.

Enmienda número 4, del Grupo Parlamentario Socialista.
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Veinticinco
votos a favor, cuarenta y uno en contra, ninguna absten-
ción. Queda rechazada.

Votamos el artículo número 2 del proyecto de ley. ¿Votos a
favor del artículo 2? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Cua-
renta y un votos a favor, veinticinco en contra, ninguna abs-
tención. Queda aprobado el artículo número 2.

Al artículo 3 no se han mantenido enmiendas ni votos par-
ticulares. Lo sometemos directamente a votación. ¿Votos a fa-
vor del artículo 3? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Cuaren-
ta y un votos a favor, ninguno en contra, veinticinco absten-
ciones. Queda aprobado el artículo 3.

Al artículo 4, votamos en primer lugar el voto particular
del Grupo Parlamentario Izquierda Unida de Aragón frente a la
enmienda número 9, del Grupo Parlamentario del Partido Ara-
gonés, admitida en Ponencia. ¿Votos a favor del voto particu-
lar? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Cinco votos a favor,
cuarenta y uno en contra, veinte abstenciones. Queda re-
chazado el voto particular.

Votamos el voto particular de Izquierda Unida frente a la
enmienda número 10, del Grupo Parlamentario Popular. ¿Vo-
tos a favor del voto particular? ¿Votos en contra? ¿Abstencio-
nes? Cinco votos a favor, cuarenta y uno en contra, veinte
abstenciones. Queda rechazado el voto particular.

Pasamos a votar la enmienda número 11, del Grupo Parla-
mentario Mixto. Se pide su retirada por el grupo. Retirada.

Las enmiendas números 12 y 13, del Grupo Parlamentario
Izquierda Unida de Aragón, las votamos conjuntamente si no
hay inconveniente. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Absten-
ciones? Veinticinco votos a favor, cuarenta y uno en contra,
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ninguna abstención. Quedan rechazadas las enmiendas nú-
meros 12 y 13.

Votamos a continuación el artículo 4. ¿Votos a favor del
artículo 4 del proyecto de ley? ¿Votos en contra? ¿Abstencio-
nes? Cuarenta y un votos a favor, veinticinco en contra, nin-
guna abstención. Queda aprobado el artículo número 4.

El artículo 5 se somete directamente a votación. ¿Votos a
favor del artículo número 5? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?
Cuarenta y un votos a favor, ninguno en contra, veinticinco
abstenciones. Queda aprobado el artículo 5.

Al artículo 6, se ha mantenido la enmienda número 15, del
Grupo Parlamentario Mixto. ¿Votos a favor de la enmienda nú-
mero 15? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Veinticinco votos
a favor, cuarenta y uno en contra, ninguna abstención.
Queda rechazada la enmienda número 15.

Votamos el artículo 6 del proyecto de ley. ¿Votos a favor
del artículo 6? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Cuarenta y
un votos a favor, veinticinco en contra, ninguna abstención.
Queda aprobado el artículo número 6.

Al artículo 7, se ha mantenido la enmienda número 16, del
Grupo Parlamentario Mixto, que la votamos en primer lugar.
¿Votos a favor de la enmienda 16? ¿Votos en contra? ¿Absten-
ciones? Veinte votos a favor, cuarenta y uno en contra, cinco
abstenciones. Queda rechazada la enmienda número 16.

Votamos el artículo 7. ¿Votos a favor del artículo? ¿Votos
en contra? ¿Abstenciones? Cuarenta y uno a favor, veinte en
contra, cinco abstenciones. Queda aprobado.

El artículo 8 se somete directamente a votación. ¿Votos a
favor del artículo 8? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Cua-
renta y uno a favor, ninguno en contra, veinticinco absten-
ciones. Queda aprobado el artículo 8.

Al artículo 9 se han mantenido las enmiendas 17, del Gru-
po Parlamentario Socialista, y la 18, del Grupo Parlamentario
Mixto.

Votamos en primer lugar la enmienda número 17. ¿Votos a
favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Veinticinco votos a
favor, cuarenta y uno en contra, ninguna abstención. Que-
da rechazada la enmienda 17.

Enmienda número 18, del Grupo Parlamentario Mixto.
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Veinticinco
votos a favor, cuarenta y uno en contra, ninguna absten-
ción. Queda rechazada.

Votamos a continuación el artículo 9 del proyecto de ley.
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Cuarenta y
un votos a favor, veinticinco en contra, ninguna abstención.
Queda aprobado el artículo 9.

Los artículos 10 al 13 los votamos conjuntamente, al no
haberse mantenido votos particulares ni enmiendas, si no hay
ninguna oposición a ello. ¿Sí?

El señor Diputado YUSTE CABELLO [desde el escaño]:
Sí. En todo caso, queríamos votación separada del 11 y 13.

El señor PRESIDENTE: 11 y 13. Pues todos separados.
Votamos, en consecuencia, los artículos 10 y 12 conjunta-

mente. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Repetimos la vota-
ción. Votamos los artículos 10 y 12 del proyecto de ley. ¿Votos
a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Cuarenta y un vo-
tos a favor, ninguno en contra, veinticinco abstenciones.
Quedan aprobados los artículos 10 y 12.

Votamos el artículo 11. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Cuarenta y siete votos a favor, ninguno en con-
tra, dieciocho abstenciones. Queda aprobado el artículo 11...

Perdón, rectifico el resultado: son cuarenta y ocho votos a
favor, ninguno en contra, dieciocho abstenciones.

Votamos el artículo número 13. ¿Votos a favor? ¿Votos en
contra? ¿Abstenciones? Cuarenta y ocho votos a favor, nin-
guno en contra, dieciocho abstenciones. Queda aprobado el
artículo 13.

Entramos en el artículo 14 y votamos en primer lugar los
votos particulares del Grupo Parlamentario Socialista, Izquier-
da Unida y Mixto frente a la enmienda 25 del Grupo Parlamen-
tario Popular, admitida en Ponencia.

¿Votos a favor de los votos particulares de los grupos que
acabo de mencionar? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Vein-
ticinco votos a favor, cuarenta y uno en contra, ninguna
abstención. Quedan rechazados los votos particulares antes
mencionados.

Votos particulares de los Grupos Parlamentarios Socialista,
Izquierda Unida y Mixto frente a la enmienda 26, del Grupo
Parlamentario del Partido Aragonés. ¿Votos a favor de los
votos particulares? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Veinti-
cinco votos a favor, cuarenta y uno en contra, ninguna abs-
tención. Quedan rechazados los votos particulares a la en-
mienda 26 del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés.

Votamos, en consecuencia, la enmienda número 23, del
Grupo Parlamentario Izquierda Unida. ¿Votos a favor? ¿Votos
en contra? ¿Abstenciones? Veinticinco a favor, cuarenta y
uno en contra, ninguna abstención. Queda rechazada la en-
mienda número 23.

Votamos a continuación la enmienda número 24, del Grupo
Parlamentario Mixto. ¿Votos a favor de la enmienda? ¿Votos
en contra? ¿Abstenciones? Veinticinco votos a favor, cuaren-
ta y uno en contra, ninguna abstención. Queda rechazada.

Sometemos, por tanto, a votación el artículo número 14.
¿Votos a favor del artículo 14 del proyecto de ley? ¿Votos en
contra? ¿Abstenciones? Cuarenta y un votos a favor, veinti-
cinco en contra, ninguna abstención. Queda aprobado el
artículo 14.

El artículo 14 bis, incluido por la Ponencia, y los artículos
15 y 16 del proyecto de ley se someten directamente a votación
conjunta, al no haberse presentado votos particulares ni en-
miendas.

¿Sí, Diputado Lacasa?

El señor Diputado LACASA VIDAL [desde el escaño]: Se-
ñor Presidente, votación separada, por favor, del artículo 14 bis.

El señor PRESIDENTE: Del 14 bis.
Votamos, pues, en primer lugar el artículo 14 bis. ¿Votos a

favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Cuarenta y ocho vo-
tos a favor, ninguno en contra, dieciocho abstenciones. Que-
da aprobado el artículo 14 bis, incluido por la Ponencia.

Y votamos a continuación los artículos 15 y 16, conjunta-
mente. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Cua-
renta y un votos a favor, ninguno en contra, veinticinco abs-
tenciones. Quedan aprobados los artículos 15 y 16.

Pasamos al artículo 17, y votamos en primer lugar la en-
mienda número 29, de Izquierda Unida. ¿Votos a favor de la
enmienda? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Siete a favor,
cuarenta y uno en contra, dieciocho abstenciones. Queda
rechazada la enmienda número 29.

Y votamos ahora la enmienda número 30, del Grupo Parla-
mentario Mixto. ¿Votos a favor de dicha enmienda? ¿Votos en
contra? ¿Abstenciones? Siete a favor, cuarenta y uno en con-
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tra, dieciocho abstenciones. Queda rechazada la enmienda
número 30.

Y votamos a continuación el artículo 17 del proyecto de
ley. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Cua-
renta y un votos a favor, siete en contra, dieciocho absten-
ciones. Queda aprobado el artículo número 17.

Entramos en el artículo 18, al que hay presentadas tres en-
miendas: la 31, de Izquierda Unida; la 32, del Grupo Parla-
mentario Mixto, y la 33, del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Votos a favor de la enmienda número 31? ¿Votos en con-
tra? ¿Abstenciones? Veinticinco votos a favor, cuarenta y
uno en contra, ninguna abstención. Queda rechazada la en-
mienda 31.

Votamos la enmienda número 32, del Grupo Parlamentario
Mixto. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Vein-
ticinco votos a favor, cuarenta y uno en contra, ninguna abs-
tención. Queda rechazada la enmienda número 32.

Enmienda número 33, del Grupo Parlamentario Socialista.
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Veinticinco
a favor, cuarenta y uno en contra, ninguna abstención.
Queda rechazada la enmienda 33.

Y votamos a continuación el artículo 18. ¿Votos a favor del
artículo 18? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Cuarenta y un
votos a favor, veinticinco en contra, ninguna abstención.
Queda aprobado el artículo 18.

Al artículo 19, se ha mantenido la enmienda número 34,
del Grupo Parlamentario Mixto. ¿Votos a favor de la enmien-
da 34? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Siete a favor, cua-
renta y uno en contra, dieciocho abstenciones. Queda re-
chazada la enmienda 34.

Y votamos a continuación el artículo 19 del proyecto de
ley. ¿Votos a favor del artículo 19? ¿Votos en contra? ¿Absten-
ciones? Cuarenta y uno a favor, siete en contra, dieciocho
abstenciones. Queda aprobado el artículo 19.

Al artículo 20, se mantenía la enmienda 35, que ha sido
retirada en el debate, por lo cual pasamos directamente a votar
el artículo 20. ¿Votos a favor del artículo 20? ¿Votos en con-
tra? ¿Abstenciones? Cuarenta y un votos a favor, ninguno en
contra, veinticinco abstenciones. Queda aprobado el artí-
culo 20.

Votamos conjuntamente los artículos 21 y 22, a los que no
hay presentados enmiendas ni votos particulares. ¿Votos a
favor de los artículos 21 y 22, conjuntamente? ¿Votos en con-
tra? ¿Abstenciones? Cuarenta y un votos a favor, ninguno en
contra, veinticinco abstenciones. Quedan aprobados los ar-
tículos 21 y 22.

Y pasamos al artículo 23, a cual se ha mantenido la en-
mienda 39, del Grupo Parlamentario Mixto.

¿Votos a favor de la enmienda 39? ¿Votos en contra? ¿Abs-
tenciones? Veinte votos a favor, cuarenta y uno en contra,
cinco abstenciones. Queda rechazada la enmienda 39.

Y votamos el artículo 23. ¿Votos a favor del artículo 23?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Cuarenta y un votos a fa-
vor, veinte en contra, cinco abstenciones. Queda aprobado
el artículo 23.

Al artículo 24, se han mantenido las enmiendas 40, 41 y
42, de los Grupos Socialista, Mixto e Izquierda Unida, respec-
tivamente.

Votamos en primer lugar la enmienda número 40. ¿Votos a
favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Veinticinco a favor,
cuarenta y uno en contra, ninguna abstención. Queda re-
chazada la enmienda número 40.

Enmienda número 41. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? El mismo resultado: veinticinco a favor, cua-
renta y uno en contra, ninguna abstención. Queda recha-
zada la enmienda 41.

Y votamos la enmienda número 42. ¿Votos a favor? ¿Votos
en contra? ¿Abstenciones? Veinticinco votos a favor, cuaren-
ta y uno en contra, ninguna abstención. Queda rechazada
también la enmienda 42.

Votamos a continuación el artículo 24. ¿Votos a favor del
artículo 24? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Cuarenta y un
votos a favor, veinticinco en contra, ninguna abstención.
Queda aprobado el artículo 24.

Y votamos ahora el artículo 25, al que no se han manteni-
do enmiendas. ¿Votos a favor del artículo 25? ¿Votos en con-
tra? ¿Abstenciones? Cuarenta y un votos a favor, ninguno en
contra, veinticinco abstenciones. Queda aprobado el artí-
culo 25.

Pasamos al artículo 26, al que se han mantenido las en-
miendas 43 y 44, de los Grupos Parlamentarios Mixto e Iz-
quierda Unida.

Enmienda número 43. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Veinticinco a favor, cuarenta y uno en con-
tra, ninguna abstención. Queda rechazada la enmienda 43.

Y votamos a continuación la enmienda 44. ¿Votos a favor?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Veinticinco a favor, cua-
renta y uno en contra, ninguna abstención. Queda recha-
zada la enmienda 44.

Pasamos a votar el artículo 26 del proyecto de ley. ¿Votos
a favor del artículo 26? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?
Cuarenta y un votos a favor, veinticinco en contra, ninguna
abstención. Queda aprobado el artículo 26.

Entramos en el artículo 27, al que hay presentadas las en-
miendas 45, del Grupo Mixto, y 46, de Izquierda Unida.

Votamos la enmienda 45, del Grupo Mixto: ¿Votos a favor?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Veinticinco votos a favor,
cuarenta y uno en contra, ninguna abstención. Queda re-
chazada la enmienda 45.

Enmienda 46. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Absten-
ciones? Veinticinco a favor, cuarenta y uno en contra, nin-
guna abstención. Queda rechazada la enmienda 46.

Entramos a votar el artículo 27. ¿Votos a favor del artículo
27? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Cuarenta y un votos a
favor, veinticinco en contra, ninguna abstención. Queda
aprobado el artículo 27.

Al artículo 28, se han mantenido los votos particulares de los
Grupos Parlamentarios Socialista, Izquierda Unida y Mixto fren-
te a la enmienda 47, del Grupo Parlamentario del Partido Ara-
gonés, y los votos particulares, también de los Grupos Parlamen-
tarios Socialista, Izquierda Unida y Mixto, frente a la enmienda
48, del Grupo Parlamentario Popular.

Votamos en primer lugar los votos particulares a la enmien-
da 47, del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés. ¿Votos
a favor de los votos particulares? ¿Votos en contra? ¿Absten-
ciones? Veinticinco votos a favor, cuarenta y uno en contra,
ninguna abstención. Quedan rechazados los votos particu-
lares a la enmienda 47.

Votamos los votos particulares a la enmienda número 48,
del Grupo Parlamentario Popular. ¿Votos a favor de los votos
particulares? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Veinticinco
votos a favor, cuarenta y uno en contra, ninguna absten-
ción. Quedan rechazados los votos particulares a la en-
mienda 48.

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 79 3221



Entramos a votar las enmiendas. Enmienda número 49, del
Grupo Parlamentario Socialista. ¿Votos a favor de la enmien-
da? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Veinticinco votos a fa-
vor, cuarenta y uno en contra, ninguna abstención. Queda
rechazada la enmienda 49.

Enmienda número 50, del Grupo Mixto. ¿Votos a favor de
la enmienda? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Veinticinco a
favor, cuarenta y uno en contra, ninguna abstención. Que-
da rechazada la enmienda 50.

Y votamos a continuación la enmienda 51, del Grupo Par-
lamentario Izquierda Unida. ¿Votos a favor de la enmienda 51?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Veinticinco a favor, cuaren-
ta y uno en contra, ninguna abstención. Queda rechazada la
enmienda.

Y pasamos a votar a continuación el artículo 28 del pro-
yecto. ¿Votos a favor del artículo 28? ¿Votos en contra? ¿Abs-
tenciones? Cuarenta y un votos a favor, veinticinco en con-
tra, ninguna abstención. Queda aprobado el artículo 28.

Pasamos al artículo 29, con la votación previa de dos en-
miendas: la 52, de Izquierda Unida, y la 53, del Grupo Parla-
mentario Socialista.

¿Votos a favor de la enmienda 52? ¿Votos en contra? ¿Abs-
tenciones? Veinticinco a favor, cuarenta y uno en contra, nin-
guna abstención. Queda rechazada la enmienda número 52.

Y votamos la enmienda 53. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Veinticinco a favor, cuarenta y uno en contra,
ninguna abstención. Queda rechazada la enmienda 53.

Votamos el artículo 29 del proyecto de ley. ¿Votos a favor?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Cuarenta y uno a favor,
veinticinco en contra, ninguna abstención. Queda aproba-
do el artículo 29.

Al artículo 30, se han mantenido dos enmiendas: la 56, del
Grupo Parlamentario Socialista, y la 57, del Mixto.

Votamos en primer lugar la 56. ¿Votos a favor? ¿Votos en
contra? ¿Abstenciones? Veinticinco a favor, cuarenta y uno
en contra, ninguna abstención. Queda rechazada la en-
mienda 56.

Y votamos ahora la enmienda 57, del Mixto. ¿Votos a fa-
vor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Veinticinco a favor,
cuarenta y uno en contra, ninguna abstención. Queda re-
chazada también la enmienda 57.

Con lo que pasamos a votar el artículo, que es el número 30
del proyecto de ley. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Absten-
ciones? Cuarenta y un votos a favor, veinticinco en contra,
ninguna abstención. Queda aprobado el artículo 30.

Pasamos al artículo 31. Se mantienen las enmiendas 58 y 60,
del Grupo Parlamentario Izquierda Unida, que se pueden votar
conjuntamente. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstencio-
nes? Veinticinco a favor, cuarenta y uno en contra, ninguna
abstención. Quedan rechazadas las enmiendas 58 y 60.

Y votamos ahora la enmienda 59, del Grupo Parlamentario
Mixto. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Vein-
te votos a favor, cuarenta y uno en contra, cinco abstencio-
nes. Queda rechazada la enmienda número 59.

Y votamos a continuación el artículo 31 del proyecto de
ley. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Cua-
renta y un votos a favor, veinticinco en contra, ninguna abs-
tención. Queda aprobado el artículo 31.

Al artículo 32, se han mantenido los votos particulares de
los Grupos Parlamentarios Socialista, Izquierda Unida y Mixto
frente al texto transaccional elaborado a partir de las enmien-
das 63 y 64, del Grupo Parlamentario Popular y del Partido
Aragonés, respectivamente.

Votamos estos votos particulares en primer lugar. ¿Votos a
favor de los votos particulares? ¿Votos en contra? ¿Abstencio-
nes? Veinticinco a favor, cuarenta y uno en contra, ninguna
abstención. Quedan rechazados los votos particulares.

Y entramos a votar la enmienda número 61, de Izquierda
Unida, a este artículo 32. ¿Votos a favor de la enmienda? ¿Vo-
tos en contra? ¿Abstenciones? Veinticinco a favor, cuarenta y
uno en contra, ninguna abstención. Queda rechazada la
enmienda 61.

Y votamos a continuación la enmienda 62, que es del Gru-
po Parlamentario Mixto. ¿Votos a favor de la enmienda? ¿Vo-
tos en contra? ¿Abstenciones? Veinticinco a favor, cuarenta y
uno en contra, ninguna abstención. Queda rechazada.

Con lo que pasamos a votar el artículo 32 del proyecto de
ley. ¿Votos a favor del artículo? ¿Votos en contra? ¿Abstencio-
nes? Cuarenta y un votos a favor, veinticinco en contra, nin-
guna abstención. Queda aprobado el artículo 32.

El artículo 33 se somete directamente a votación. ¿Votos a
favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Cuarenta y un votos
a favor, ninguno en contra, veinticinco abstenciones. Queda
aprobado el artículo 33.

Votamos a continuación la enmienda número 65, del Grupo
Parlamentario Socialista, que solicita la adición de un artículo
33 bis. ¿Votos a favor de la enmienda? ¿Votos en contra? ¿Abs-
tenciones? Veinticinco votos a favor, cuarenta y uno en con-
tra, ninguna abstención. Queda rechazada la enmienda.

Votamos ahora la enmienda 66, del Grupo Parlamentario
Izquierda Unida, que solicita la adición de un artículo 33 bis.
¿Votos a favor de la enmienda 66? ¿Votos en contra? ¿Absten-
ciones? Veinticinco votos a favor, cuarenta y uno en contra,
ninguna abstención. Queda rechazada la enmienda núme-
ro 66.

El artículo 34 lo sometemos directamente a votación. ¿Vo-
tos a favor del artículo 34? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?
Cuarenta y un votos a favor, ninguno en contra, veinticinco
abstenciones. Queda aprobado el artículo 34.

Y votamos ahora la disposición adicional primera. ¿Votos
a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Cuarenta y un vo-
tos a favor, ninguno en contra, veinticinco abstenciones.
Queda aprobada la disposición adicional primera.

A la disposición adicional segunda, se ha mantenido la
enmienda número 67, del Grupo Parlamentario Mixto, y la 68,
del Grupo Parlamentario Socialista.

Votamos en primer lugar la 67. ¿Votos a favor? ¿Votos en
contra? ¿Abstenciones? Veinticinco a favor, cuarenta y uno
en contra, ninguna abstención. Queda rechazada.

Y ahora vamos a votar la número 68, del Grupo Parlamenta-
rio Socialista. ¿Votos a favor de la enmienda? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Veinticinco a favor, cuarenta y uno en contra,
ninguna abstención. Queda rechazada la enmienda 68.

Con lo cual pasamos a votar la disposición adicional segun-
da. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Cuarenta
y un votos a favor, veinticinco en contra, ninguna abstención.
Queda aprobada la disposición adicional segunda.

Las disposiciones adicionales tercera y cuarta se someten
directamente a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Cuarenta y un votos a favor, ninguno en
contra, veinticinco abstenciones. Se aprueban las disposi-
ciones adicionales tercera y cuarta.

A la disposición adicional quinta, se han mantenido dos en-
miendas: la 69 y la 70, del Grupo Mixto y de Izquierda Unida,
respectivamente.
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¿Votos a favor de la enmienda número 69? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Veinticinco a favor, cuarenta y uno en contra,
ninguna abstención. Queda rechazada la enmienda 69.

Y votamos la enmienda 70. ¿Votos a favor? ¿Votos en con-
tra? ¿Abstenciones? Veinticinco a favor, cuarenta y uno en
contra, ninguna abstención. Queda rechazada la enmienda
número 70.

Pasamos a votar la disposición adicional quinta del proyec-
to de ley. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?
Cuarenta y uno a favor, veinticinco en contra, ninguna abs-
tención. Queda aprobada la disposición adicional quinta.

La disposición adicional sexta la sometemos directamente
a votación. ¿Votos a favor de la disposición adicional sexta?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Cuarenta y un votos a fa-
vor, ninguno en contra, veinticinco abstenciones. Queda
aprobada la disposición adicional sexta.

Entramos en la disposición adicional séptima, y votamos
en primer lugar la enmienda número 71, del Grupo Parlamen-
tario Socialista. ¿Votos a favor de la enmienda? ¿Votos en con-
tra? ¿Abstenciones? Veinticinco a favor, cuarenta y uno en
contra, ninguna abstención. Queda rechazada la enmienda
número 71.

Y votamos ahora la enmienda número 72, del Grupo Mixto.
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Veinticinco a
favor, cuarenta y uno en contra, ninguna abstención. Queda
rechazada.

Por lo que pasamos a votar la disposición adicional sépti-
ma. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Cua-
renta y uno a favor, veinticinco en contra, ninguna absten-
ción. Queda aprobada la disposición adicional séptima.

Votamos la disposición adicional octava, ya que no tiene
enmiendas ni votos particulares. ¿Votos a favor de la disposi-
ción adicional octava? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Cua-
renta y un votos a favor, ninguno en contra, veinticinco abs-
tenciones. Queda aprobada la disposición adicional octava.

Entramos en la disposición adicional novena, en la que
tenemos tres enmiendas: la 73, 74 y 75. 

Votamos en primer lugar la 73, del Grupo Parlamentario
Socialista. ¿Votos a favor de la enmienda? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Veinticinco a favor, cuarenta y uno en con-
tra, ninguna abstención. Queda rechazada la enmienda 73.

Y entramos en la 74, del Grupo Mixto. ¿Votos a favor de la
enmienda 74? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Veinticinco a
favor, cuarenta y uno en contra, ninguna abstención. Que-
da rechazada la enmienda 74.

Y votamos la enmienda 75, del Grupo Parlamentario Iz-
quierda Unida. ¿Votos a favor de la enmienda? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Veinticinco a favor, cuarenta y uno en contra,
ninguna abstención. Queda rechazada la enmienda 75.

Con lo que pasamos a votar la disposición adicional nove-
na. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Cuaren-
ta y un votos a favor, veinticinco en contra, ninguna abs-
tención. Queda aprobada la disposición adicional novena.

La disposición adicional décima la sometemos directamen-
te a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstencio-
nes? ¿Repetimos la votación? Se aprueba por unanimidad la
disposición adicional décima.

Disposición adicional undécima. Votamos en primer lugar
el voto particular de los Grupos Parlamentarios Socialista, Iz-
quierda Unida y Mixto frente a la enmienda número 79, del
Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, admitida en Po-
nencia. ¿Votos a favor de los votos particulares? ¿Votos en
contra? ¿Abstenciones? Veinticinco votos a favor, cuarenta y

uno en contra, ninguna abstención. Quedan rechazados los
votos particulares a la enmienda 79.

Y votamos ahora los votos particulares, también de los Gru-
pos Parlamentarios Socialista, Izquierda Unida y Mixto, frente
a la enmienda 80, del Grupo Parlamentario Popular. ¿Votos a fa-
vor de los votos particulares? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?
Veinticinco a favor, cuarenta y uno en contra, ninguna abs-
tención. Quedan rechazados también los votos particulares a
la enmienda 80.

Pasamos a votar la enmienda número 81, del Grupo Parlamen-
tario Socialista. ¿Votos a favor de la enmienda? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Veinticinco a favor, cuarenta y uno en contra,
ninguna abstención. Queda rechazada la enmienda 81.

Y pasamos a votar las enmiendas número 82 y 83, del Grupo
Parlamentario Mixto. Las votamos conjuntamente si no hay
inconveniente. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstencio-
nes? Veinticinco a favor, cuarenta y uno en contra, ninguna
abstención. Quedan rechazadas las enmiendas 82 y 83, del
Grupo Parlamentario Mixto.

Y votamos ahora la enmienda número 84, de Izquierda Uni-
da. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Veinti-
cinco a favor, cuarenta y uno en contra, ninguna abstención.
Queda rechazada la enmienda 84.

Y pasamos a votar la disposición adicional undécima. ¿Vo-
tos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Cuarenta y un
votos a favor, veinticinco en contra, ninguna abstención.
Queda aprobada la disposición adicional undécima.

Disposición adicional duodécima. Votamos en primer lugar
las enmiendas 89, 90 y 91, de los Grupos Socialista, Mixto e
Izquierda Unida.

En primer lugar, la enmienda número 89. ¿Votos a favor de
la enmienda? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Veinticinco a
favor, cuarenta y uno en contra, ninguna abstención. Que-
da rechazada la enmienda 89.

Enmienda número 90. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abs-
tenciones? Veinticinco a favor, cuarenta y uno en contra,
ninguna abstención. Queda rechazada la enmienda núme-
ro 90.

Y votamos a continuación la enmienda número 91. ¿Votos
a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Veinticinco votos a
favor, cuarenta y uno en contra, ninguna abstención. Que-
da rechazada la enmienda número 91.

Con lo cual pasamos a votar la disposición adicional duo-
décima. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?
Cuarenta y un votos a favor, veinticinco en contra, ninguna
abstención. Queda aprobada la disposición adicional duo-
décima.

La disposición adicional decimotercera la vamos a votar
directamente porque la enmienda número 94 que tenía ha sido
retirada. ¿Votos a favor de la disposición adicional decimoter-
cera? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Cuarenta y un votos
a favor, ninguno en contra, veinticinco abstenciones. Queda
aprobada la disposición adicional decimotercera.

Disposición adicional decimocuarta. Se han mantenido las
enmiendas 95 y 96, del Grupo Parlamentario Socialista. ¿Se pue-
den votar conjuntamente? Las votamos conjuntamente. ¿Votos a
favor de las enmiendas 95 y 96? ¿Votos en contra? ¿Abstencio-
nes? Veinticinco votos a favor, cuarenta y uno en contra, nin-
guna abstención. Quedan rechazadas las enmiendas 95 y 96.

Y votamos la disposición adicional decimocuarta. ¿Votos a
favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Cuarenta y un votos
a favor, veinticinco en contra, ninguna abstención. Queda
aprobada la disposición decimocuarta.
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Vamos a votar conjuntamente las disposiciones adicionales
decimoquinta y decimosexta, a las que no se han mantenido...
No, por separado.

Disposición adicional decimoquinta. ¿Votos a favor? ¿Vo-
tos en contra? ¿Abstenciones? Cuarenta y un votos a favor,
ninguno en contra, veinticinco abstenciones. Queda apro-
bada la disposición adicional decimoquinta.

Disposición adicional decimosexta. Esta está incluida en la
Ponencia a partir de la enmienda 109, del Grupo Parlamentario
Izquierda Unida ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?... Repeti-
mos la votación. Votamos la disposición adicional decimosex-
ta, que es la incluida por la Ponencia a partir de la enmienda
número 109, del Grupo Parlamentario Izquierda Unida. ¿Votos
a favor de la disposición adicional? ¿Votos en contra? ¿Absten-
ciones? Se aprueba por unanimidad.

Las enmiendas números 98, 99, 100 y 101, del Grupo Par-
lamentario Mixto, que solicitan la adición de una disposición
adicional nueva, ¿se pueden votar conjuntamente? No.

El señor Diputado LACASA VIDAL [desde el escaño]: La
100, por separado, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: La 100, por separado. Bueno.
Pues votamos las enmiendas números 98, 99 y 101, con-

juntamente. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?
Veinticinco a favor, cuarenta y uno en contra, ninguna abs-
tención. Quedan rechazadas.

Y votamos la enmienda número 100. ¿Votos a favor? ¿Votos
en contra? ¿Abstenciones? Veinte a favor, cuarenta y uno en
contra, cinco abstenciones. Queda rechazada también.

Votamos a continuación las enmiendas 102 y 107, que soli-
citan la adición de una disposición adicional nueva, a petición
de Izquierda Unida de Aragón. Creo que se pueden votar con-
juntamente... ¿Tampoco?

Votamos la enmienda número 102. ¿Votos a favor? ¿Votos
en contra? ¿Abstenciones? Veinticinco a favor, cuarenta y uno
en contra, ninguna abstención. Queda rechazada la enmien-
da 102.

Votamos a continuación la enmienda 107. ¿Votos a favor?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Veintitrés a favor, cuaren-
ta y uno en contra, dos abstenciones. Queda rechazada.

Y pasamos a votar ahora las enmiendas 103, 104, 108 y
110... La 110 está retirada. Enmiendas 103, 104 y 108, que
solicitan la adición de una disposición adicional nueva, que se
pueden votar conjuntamente. ¿Votos a favor de las tres enmien-
das? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Veinticinco a favor,
cuarenta y uno en contra, ninguna abstención. Quedan re-
chazadas las enmiendas 103, 104 y 108.

Disposiciones transitorias.
Pasamos a votar primera y segunda en votación conjunta,

ya que no hay enmiendas. ¿Votos a favor de las disposiciones
transitorias primera y segunda? ¿Votos en contra? ¿Abstencio-
nes? Cuarenta y un votos a favor, ninguno en contra, vein-
ticinco abstenciones. Quedan aprobadas las disposiciones
transitorias primera y segunda.

A la disposición transitoria tercera se han mantenido las
enmiendas 112, 113 y 114.

Votamos en primer lugar la 112, del Grupo Parlamentario
Socialista. ¿Votos a favor de la enmienda? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Veinticinco a favor, cuarenta y uno en con-
tra, ninguna abstención. Queda rechazada.

La enmienda 113, del Grupo Mixto. ¿Votos a favor? ¿Votos
en contra? ¿Abstenciones? Veinticinco votos a favor, cuaren-
ta y uno en contra, ninguna abstención. Queda rechazada.

Enmienda número 114, del Grupo Parlamentario Izquierda
Unida. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Vein-
ticinco votos a favor, cuarenta y uno en contra, ninguna abs-
tención. Queda rechazada también la enmienda 114.

Y votamos, en consecuencia, la disposición transitoria ter-
cera. ¿Votos a favor de la disposición transitoria tercera? ¿Vo-
tos en contra? ¿Abstenciones? Cuarenta y un votos a favor,
veinticinco en contra, ninguna abstención. Queda aproba-
da la disposición transitoria tercera.

La disposición transitoria cuarta fue suprimida en Ponen-
cia, pero tenemos que votar las enmiendas 117, 118 y 119, de
los Grupos Socialista, Mixto e Izquierda Unida, ya que si algu-
na de ellas prospera, renacería la disposición transitoria cuarta.

Votamos, pues, en primer lugar, la enmienda 117. ¿Votos a
favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Veinticinco votos a
favor, cuarenta y uno en contra, ninguna abstención. Que-
da rechazada.

Enmienda número 118, del Grupo Mixto. ¿Votos a favor?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Veinticinco votos a favor,
cuarenta y uno en contra, ninguna abstención. Queda re-
chazada.

Y votamos la enmienda número 119, del Grupo Izquierda
Unida. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?
Veinticinco votos a favor, cuarenta y uno en contra, ningu-
na abstención. Queda también rechazada esta enmienda.

Por lo cual pasamos a las enmiendas números 120 y 121,
de Izquierda Unida, que solicitan la adición de una disposición
transitoria nueva. ¿Se pueden votar conjuntamente? No.

Pues votamos en primer lugar la enmienda número 120.
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Veinticinco
votos a favor, cuarenta y uno en contra, ninguna absten-
ción. Queda rechazada la enmienda número 120.

Y votamos la 121 a continuación. ¿Votos a favor? ¿Votos en
contra? ¿Abstenciones? Siete votos a favor, cuarenta y uno en
contra, dieciocho abstenciones. Queda rechazada.

Votamos a continuación la enmienda número 122, del Gru-
po Parlamentario Mixto, que solicita la adición de una nueva
disposición transitoria. ¿Votos a favor de la enmienda número
122? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Siete votos a favor,
cuarenta y uno en contra, dieciocho abstenciones. Queda
rechazada la enmienda número 122.

Y sometemos a votación la disposición final primera, ya que
no tiene enmiendas ni votos particulares. ¿Votos a favor? ¿Votos
en contra? ¿Abstenciones? Cuarenta y un votos a favor, nin-
guno en contra, veinticinco abstenciones. Queda aprobada
la disposición final primera.

La disposición final segunda se somete directamente a vo-
tación. ¿Votos a favor de la disposición final segunda? ¿Votos
en contra? ¿Abstenciones? Cuarenta y ocho votos a favor,
ninguno en contra, dieciocho abstenciones. Queda aproba-
da la disposición final segunda.

Antes de continuar con el debate, rogaría a los señores por-
tavoces que se acercasen un momento a esta Mesa. [Pausa.]

El señor PRESIDENTE: Señoras y señores Diputados, agra-
decería que ocupasen sus escaños.

Vamos a iniciar el debate de secciones, empezando por la
sección 02.

Para defender la enmienda número 128, tiene la palabra el
Portavoz de Izquierda Unida.
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Por favor, por favor, señores Diputados, por favor, ruego
que ocupen los escaños.

El señor Diputado MENDI FORNIES: Gracias, señor Pre-
sidente.

Para defender brevemente la única enmienda que se ha pre-
sentado a la sección 02, una sección que no suele conllevar un
excesivo número de enmiendas, máxime con las reestructura-
ciones que se han establecido y su descenso en el volumen y
cuantía de su asignación presupuestaria, dado que se han rea-
signado a otros departamentos, cuestiones que hasta este año
iban incluidas en la sección segunda de Presidencia.

Es una enmienda que, para nosotros, tiene un valor econó-
mico, pero también tiene un valor estético y ético, si se me per-
mite la defensa, puesto que, con el tratamiento que han tenido
los presupuestos y algunas de sus partidas por parte del Gobier-
no de Aragón, sí que nos parecía conveniente que hubiera tam-
bién un esfuerzo por parte de quien ostenta la máxima repre-
sentación del Gobierno de Aragón, en este caso de la Presiden-
cia, y proponemos en esta enmienda la reducción de la partida
de protocolo del Presidente del Gobierno de Aragón, una parti-
da que tiene una asignación de cincuenta millones de pesetas en
el proyecto de presupuestos. Nosotros consideramos que podría
derivarse una parte importante de estos gastos de protocolo a la
cooperación o colaboración con otro tipo de entidades que su-
fren recortes en ayudas —digamos— más necesarias desde el
punto de vista de la asistencia, de la cooperación de la protec-
ción civil, etcétera. En este caso, proponemos un recorte de
veinticinco millones de pesetas, para dejarle otros veinticinco
millones para que el señor Lanzuela pueda, con gusto y con ne-
cesidad, distribuir los gastos de esos veinticinco millones, que
nos parecen más que suficientes para atender las cuestiones
protocolarias dignamente, como se debe, pero dignamente des-
de la propia Presidencia del Gobierno de Aragón.

Esa es la idea de esta enmienda que hemos defendido, la
enmienda número 128 de la sección segunda.

Gracias.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Muchas gracias, señor Mendi.

Pasamos a continuación a la sección 04, con la enmienda
número 125 del mismo Grupo Parlamentario. 

Y, consecuentemente, tiene la palabra su portavoz señor
Mendi, de nuevo.

El señor Diputado MENDI FORNIES: Gracias, señor Pre-
sidente.

Con esta enmienda, Izquierda Unida pretende reflejar, co-
mo ya suele ser también reiterativo en otros plenos presupues-
tarios, la necesidad de que la Comunidad Autónoma de Aragón
establezca en su organización presupuestaria una sección espe-
cífica para afrontar las cuestiones referentes a lo audiovisual,
y, en concreto, a la televisión.

Existen, dentro de los conceptos presupuestarios, diferen-
tes partidas para atender los gastos del Consejo Asesor de Ra-
dio Televisión, pero entendemos que la estructura, la necesidad
y la incidencia de lo audiovisual en Aragón, incluso con las
peticiones, con las resoluciones que se han aprobado en esta
cámara en los últimos meses, en el último año, exigen una me-
jor y una mayor organización específica de una sección que,
hoy por hoy, no existe en los presupuestos y que entendemos
que ajustaría mejor, no solamente desde el punto de vista orga-

nizativo, sino también por la importancia política del tema, una
sección específica para el Consejo Asesor de Radio Televisión.

Creemos que es una cuestión que va a tener especial impor-
tancia, y, de hecho, la está teniendo. Pero se está obviando un
debate que, no por necesario, no debe dejar de estar presente
en los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Señorías, el Gobierno de Aragón tiene una participación,
como saben, en la sociedad que gestiona el centro audiovisual
del Actur de un 20%; el Gobierno de Aragón está negociando
o a punto de negociar el convenio con La 2 para afrontar, posi-
blemente, un importante, quizás excesivo, gasto en lo que pue-
da ser la regionalización, la ampliación, mejor dicho, de unas
franjas horarias en la programación televisiva de la segunda
cadena; la necesidad de que Aragón y el Gobierno de Aragón
cumplan lo que el Consejero de Presidencia dijo que, con cier-
ta desidia, no había cumplido hasta el momento, que era la
solicitud del tercer canal de televisión. Todos esos valores nos
hacen incidir, nos hacen defender la necesidad de que haya una
sección específica para lo audiovisual, una sección específica
que esté protagonizada por el Consejo Asesor de Radio Televi-
sión Española.

Es necesario que pongamos los cimientos al menos para
que podamos destinar una cuantía económica para hacer posi-
ble que Aragón disponga de un espacio audiovisual propio.

Y no es posible que tengamos dispersos diferentes concep-
tos en los presupuestos o que gobernemos con los presupuestos
ya aprobados sin que haya una previsión presupuestaria, que es
en lo que también los gobiernos deberían hacer política. Y, den-
tro de unos meses, hablaremos en esta cámara del convenio con
La 2, y habrá que habilitar un crédito extraordinario, posible-
mente, por la cuantía, y habrá que modificar inmediatamente los
presupuestos que podamos aprobar entre hoy y mañana.

Y volveremos a hablar de las resoluciones, de los ingresos
—que habrá que conocer en su día, si es que se tienen en ese
porcentaje del 20% de participación en la sociedad del Ac-
tur—; y tendremos que conocer también cómo está esa situa-
ción dentro del panorama audiovisual en Aragón, y, en defi-
nitiva, y por último, si ojalá, en su momento, esta Comunidad
Autónoma pudiera disponer de un canal propio, de un tercer
canal, también tendríamos que hablar de lo audiovisual y no
tendríamos esa sección específica creada en los presupuestos
de esta Comunidad Autónoma.

Señorías, creo que aquí, además, estamos asistiendo a una
operación de hondo calado sobre lo audiovisual, en la que estas
Cortes no nos estamos enterando o no quieren enterarse.

Y pasa por lo siguiente. Aragón no va a solicitar —o, cuan-
do lo solicite, no estará disponible— el tercer canal de televisión.
No estará disponible porque la nueva ley que reforma el Gobier-
no español para privatizar las televisiones autonómicas va a des-
tinar esa concesión a los gobiernos autonómicos, y la concesión
del Gobierno autonómico de Aragón va a hacer imposible que
haya una televisión pública, va a privatizar inmediatamente esa
concesión. Y ¿a que no saben ustedes a quién se la van a dar?
Pues sí, al Grupo Rey, que ya está emitiendo con carácter priva-
do, utilizando instalaciones públicas del Centro Adiovisual del
Actur. Me parece la jugada perfecta, la jugada del Gobierno del
Partido Popular y del Partido Aragonés. 

Pero creo que también hay que denunciar desde esta tribu-
na lo que va a pasar en los próximos meses. Ya tendremos, en
todo caso, ocasión de hablar, pero no me resisto a denunciar es-
ta operación en estos micrófonos, en este debate de presupues-
tos, porque nos estamos jugando los presupuestos y la partici-
pación futura, también de lo audiovisual, en esta sección. Sería
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importante que se creara, sería importante que habláramos y
que debatiéramos al respecto también sobre el futuro de nues-
tro sector audiovisual.

Gracias.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Muchas gracias, señor Mendi.

Turno en contra.
Señor Guedea, tiene usted la palabra.

El señor Diputado GUEDEA MARTIN: Señor Presidente.
Señoras y señores Diputados.

Muy brevemente. Una vez más, el señor Mendi nos ha
dado a conocer su peculiar y particular modelo televisivo para
la Comunidad Autónoma de Aragón, el cual le tiene especial-
mente interesado, sobre todo las actuaciones de una empresa
privada del sector en Aragón.

En una reciente comparecencia del Consejero de Presiden-
cia y Relaciones Institucionales, se explicó cuál iba a ser la po-
sición del Gobierno, que iba a solicitar la concesión del tercer
canal y la modificación de la legislación estatal sobre televi-
sión: simplemente, va a permitir la gestión indirecta de un ser-
vicio público de televisión por parte de aquellas comunidades
autónomas que lo consideren oportuno. Y, entonces, ya se verá
en su momento por el gobierno que en ese momento tenga la
responsabilidad de la Comunidad Autónoma de Aragón si opta
por tener o no una televisión —no es obligatorio—, y, poste-
riormente, una vez decidido eso, qué método de gestión.

Está usted anticipándose a lo que es la legislación y, al mis-
mo tiempo, a la futura concesión o no de ese servicio, de la
gestión indirecta de ese servicio público.

Nada más.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Muchas gracias, señor Guedea.

Pasamos a continuación a la sección 11, en la cual el señor
Pina, por el Grupo Parlamentario Socialista, va a defender las
enmiendas 129, 131, 136 a 372, 384 y 394.

¿Es correcto, señor Pina?

El señor Diputado PINA CUENCA: Sí, señor Presidente.
Muchas gracias.

Señorías, desde la leal oposición, nos alegramos de que
llueva, y de que llueva a tiempo, porque la naturaleza compen-
sa lo que el Gobierno PP-PAR nos quita.

Señorías, aprovecho el turno de la defensa de estas enmiendas
para decirle algunas cositas al Gobierno —ahora muy vacíos sus
escaños, aunque agradezco al Consejero de Economía su aten-
ción—, para decirle algunas cositas y para recordarle otras. Aun-
que, entre las cositas que me gustaría decirles, no voy a decirles
una puesta en boca de un preclaro representante del Partido Popu-
lar, tachando el uso de los mecanismos institucionales de gambe-
rrismo político. No voy a decirles que ustedes aprovechan su ma-
yoría parlamentaria para hacer gamberrismo político, trayéndonos
estos presupuestos tan tarde y con este contenido a las Cortes.

Quería dedicarle algunas palabras, a través de la defensa de
las enmiendas, al Consejero de Presidencia.

Lo del gamberrismo político no crean que no es como para
pensarlo, porque si utilizar un mecanismo constitucional es til-
dado así por el Partido Popular, ¿qué calificativo merecería el
incumplimiento de la ley, como hacen ustedes en este proyec-
to de presupuestos? Por ejemplo, incumplen la Ley de la Ad-
ministración de la Comunidad Autónoma, claramente —era

dedicado especialmente al Consejero de Presidencia, señor
Consejero de Economía—, entre otras cosas, porque hay un
mandato expreso de territorialización que, evidentemente, no
cumple. 

Y hemos tratado de enmendar algunas cosas, pero no ha
sido posible y no será posible con el resultado previsible de la
suerte que van a correr nuestras enmiendas.

El Departamento de Presidencia y Relaciones Instituciona-
les no realiza en este presupuesto una responsabilidad capital
de su actuación, que es la coordinación interdepartamental.
Desde luego, presenta una atención a una política municipal y
territorial absolutamente infumable. Me parece tan grave esa
responsabilidad que la tengo que citar, aunque ya se ha nom-
brado cuando hemos leído el articulado de la ley

En sus responsabilidades, consiente el Consejero de Presi-
dencia, su Departamento, el aplazamiento de las transferencias
de los hospitales y, en general, de los servicios y atención sani-
taria de las corporaciones locales, algo que viene desde la Ley
del SAS de 1989, y se aplaza a un presupuesto, señorías, que
no existirá, y —en fin, espero equivocarme, en todo caso—,
como no existirá, a la entrada en vigor del presupuesto del no-
venta y nueve. Ya veremos si ustedes traen un presupuesto en
el año noventa y nueve.

Desde luego, el estilo no es bueno. Que ustedes sean inca-
paces de no aceptar la enmienda 129, que trata de mantener la
subvención al Instituto de estudios políticos y constitucionales
Lucas Mallada, por valor de cinco millones de pesetas, refleja
lo que refleja: el talante de la coalición de Gobierno no de
aumentar, sino de mantener una institución, desde luego, sin
ningún sesgo partidista y que está realizando una encomiable
labor de estudio, análisis y difusión en la sociedad aragonesa,
y con alcance incluso nacional. No son ustedes capaces ni de
aceptar esto, que no tiene ningún sesgo partidario. Es un refle-
jo del talante del Gobierno de la coalición.

Ni aceptan la mejora en algo que les es propio y que están
desarrollando en exclusiva, como es la protección civil para
colaborar con las corporaciones locales en un buen desarrollo
y eficacia de la protección civil. En fin, no aceptan nada, como
se ha visto estos días en el trámite de Ponencia y Comisión.

No obstante, no nos hemos desanimado y hemos querido
poner de manifiesto la deficiente política municipal que uste-
des desarrollan a través de estos presupuestos. Nadie había lle-
gado tan lejos en su osadía y en su agresión a los municipios
aragoneses. Hemos querido poner de manifiesto, con las en-
miendas 136 a 372, lo que los ayuntamientos aragoneses, uno
por uno, dejan de percibir por no estar en vigor la anterior ley
del fondo municipal. Lo hemos querido señalar y lo seguire-
mos señalando permanentemente.

¿La política territorial? Hemos tratado de mejorarla con un
incremento de ochenta millones, que, evidentemente, no ha co-
rrido una suerte satisfactoria para este ejercicio de la política
territorial.

¿Del apoyo a las mancomunidades de municipios? Bueno,
¿qué decir! Mantiene la misma dotación para su fomento que
hace tres años. Y yo me pregunto: ¿esta es la vocación muni-
cipalista, supramunicipal del Gobierno de coalición? ¿Quieren
o no quieren que las mancomunidades funcionen adecuada-
mente y que sean el mejor germen, el más consolidado para
una futura implantación de la estructura comarcal? Es eviden-
te que no. Y yo creo que sus desatinos son tan inconmensura-
bles en política territorial que ya veremos si somos capaces,
ante la reiteradamente anunciada ley de régimen local, de lle-
gar a algún tipo de acuerdo.
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En definitiva, señorías, las enmiendas del Grupo Socialista
a la sección 11, que afecta al Departamento de Presidencia y
Relaciones Institucionales, tratan de reequilibrar, fundamen-
talmente, la política territorial, de ayudar a una expresión terri-
torial mayor de las asignaciones presupuestarias y de inversio-
nes, y, evidentemente, son desatendidas. Queremos ponerlo de
manifiesto, casi al borde del desánimo, una vez más en este
trámite parlamentario.

En definitiva, señorías, aprovechamos este momento para
denunciar una vez más una política de agresión a los munici-
pios, una falta de coordinación interdepartamental desde el
Departamento de Presidencia y, en definitiva, un perjuicio con
el retraso, reiteradamente señalado en esta cámara, con que us-
tedes van a ejecutar estos presupuestos.

No van a tener ni siete meses útiles en este ejercicio para
aplicar sus presupuestos, sus oscuros presupuestos, sus presu-
puestos no territorializados y sus presupuestos agresivos para
los municipios aragoneses.

Gracias, señor Presidente.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Muchas gracias, señor Pina.

Si existiese turno en contra, podríamos concentrarlo al fi-
nal de las tres series de enmiendas.

Consecuentemente, pasamos a las enmiendas presentadas
por el Grupo Parlamentario Mixto, que va a defender el señor
Bernal y que hacen referencia a las números 133, 374, 380,
381, 386, 388, de la 395 a la 401 y 403.

Tiene usted la palabra, señor Bernal.

El señor Diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor Pre-
sidente.

Voy a tratar, señorías, de resumir muy brevemente las die-
ciocho enmiendas que quedan vivas en este trámite a Chunta
Aragonesista y que tratan de modificar el destino de mil cua-
trocientos cincuenta millones de pesetas en la sección 11 de
Presidencia y Relaciones Institucionales.

Básicamente, estas enmiendas van dirigidas a cinco capítu-
los, a cinco actuaciones. 

La primera, menor, de poca cantidad de dinero, trece millo-
nes de pesetas en total, a Protección Civil: son las enmiendas
130, 132, 134 y 135. Se trata de enmiendas para maquinaria,
instalaciones y utillaje en Protección Civil —la 130—; la 132,
para ayudas a Protección Civil a las corporaciones locales, y,
finalmente, las 134 y 135, desde dos partidas distintas, ayudas
también a Protección Civil para organizaciones no guberna-
mentales para familias e instituciones sin fines de lucro.

El segundo destino de las enmiendas de Chunta Aragone-
sista en esta sección es: 71,4 millones de pesetas, la enmienda
número 373, en la que planteamos un incremento del Fondo
autonómico de inversiones municipales de Aragón correspon-
diente al IPC, es decir, un aumento del 2,1% en relación con la
cifra del año noventa y siete. De los tres mil cuatrocientos mi-
llones de pesetas de 1997, la subida del 2,1%, que se está apli-
cando automáticamente en todos los ámbitos institucionales,
ciudadanos, laborales, etcétera, el incremento también de este
Fondo autonómico de inversiones municipales o Fondo de par-
ticipación municipal de 71,4 millones de pesetas.

El tercer destino de las enmiendas de Chunta Aragonesista
en esta sección es un amplio capítulo que yo diferenciaría en
dos niveles. El total es de setecientos treinta millones de pese-
tas. Y yo lo dividiría, como digo, en dos capítulos: uno prime-
ro, referido a mancomunidades municipales y servicios man-

comunados, sobre todo de interés comarcal, y un segundo, di-
rectamente destinado al proceso de comarcalización. Como di-
go, hace un total de setecientos treinta millones. 

Son las enmiendas 375, referida a ayudas a mancomunida-
des de municipios constituidas ya: setenta y cinco millones pa-
ra su funcionamiento ordinario, sobre todo de los servicios de
carácter comarcal.

La enmienda número 376, para la creación y puesta en fun-
cionamiento de nuevas mancomunidades de ámbito comarcal y
que presten servicios generales: cincuenta millones de pesetas.

La enmienda número 377, para el acondicionamiento de
locales que alberguen la sede de los servicios mancomunados
en estas mancomunidades: cincuenta millones de pesetas.

Para ayudas a mancomunidades para la prestación de ser-
vicios de ámbito infracomarcal, otros veinticinco millones de
pesetas: es la enmienda número 378.

La enmienda número 379, de cien millones de pesetas, pa-
ra un programa específico para actuaciones de las mancomu-
nidades que sean declaradas de interés comarcal, con vistas,
precisamente, a favorecer la comarcalización.

La enmienda número 389, de subvención a inversión de man-
comunidades no declaradas de interés comarcal —cincuenta mi-
llones de pesetas—, mientras que a las otras, a las declaradas de
interés comarcal, mediante la enmienda número 390, pretendi-
mos destinar cien millones de pesetas.

La enmienda número 391 es directamente para la puesta en
marcha del proceso de comarcalización, al cual destinamos
ciento cincuenta millones de pesetas en la enmienda 391 y cien
más en la 392, lo cual haría un total de doscientos cincuenta
millones de pesetas.

Finalmente, la 393 está íntimamente ligada con estas dos,
ya que pretendemos asignar una cantidad de treinta millones
de pesetas para el acondicionamiento de locales que alberguen
las sedes administrativas de las nuevas comarcas que vayan
constituyéndose, que puedan ir constituyéndose.

El tercer destino, el tercer objetivo de las enmiendas de Chun-
ta Aragonesista en esta sección tiene que ver con una iniciativa
aprobada por unanimidad en estas Cortes y a la cual todavía no se
ha destinado ni una sola peseta. Y es una cuestión importante, al
menos una de las cuestiones que nosotros consideramos funda-
mentales, no sólo de esta sección, sino de una política que se pre-
cie de tal en Aragón por parte de un gobierno aragonés.

Y me estoy refiriendo al problema demográfico de Aragón.
Destinamos, en la enmienda número 382, cuarenta millones de
pesetas para la puesta en marcha, sólo para la puesta en mar-
cha —como una primera demostración de voluntad política
por parte del Gobierno—, de ese plan integral en política de-
mográfica que estas Cortes reclamaron al Gobierno hace ya
más de un año por unanimidad tras una iniciativa presentada en
esta cámara por Chunta Aragonesista.

El cuarto destino de las enmiendas de Chunta Aragonesista
tiene que ver con las deudas del Gobierno de Aragón, con com-
promisos con la ciudad de Huesca, iniciativas también aproba-
das en estas Cortes para saldar la deuda de inversiones de los
convenios con el Ayuntamiento de Huesca. Y destinamos una
cantidad que viene dada de la suma de la estimación de la deuda
más la aportación anual que creemos que debería hacerse por
parte del Gobierno. Hace un total de trescientos millones de pe-
setas y está recogido en la enmienda número 385 de Chunta
Aragonesista.

Como ven, señorías, las iniciativas o los destinos de dinero
que estamos tratando de plasmar en esta sección tienen que ver
con iniciativas ya aprobadas en estas Cortes, aunque, a pesar
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de haber sido aprobadas por las Cortes, hemos visto que, en el
proyecto de ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma,
el Gobierno hace caso omiso de estas iniciativas. 

Y la última de ellas, que puede ser una cantidad simbólica
pero que queremos seguir manteniendo —señor Mendi, le ro-
garía—, es una partida simbólica pero, para que vea, tiene que
ver con una iniciativa que ustedes realizaron, con la aprobación
en esta cámara, el 5 de febrero, de la proposición no de ley
157/97, sobre mujeres maltratadas, que salió adelante por una-
nimidad con la adición de tres enmiendas de Chunta Aragone-
sista. Pues bien, para que vea el partidismo del que usted me
acusaba ayer, nosotros destinamos diez millones a esa iniciati-
va de Izquierda Unida y que fue aprobada por unanimidad: una
muestra más, como ve, de reflejo de partidismo y demagogia.
Diez millones de pesetas para el plan de ayudas previsto para
mujeres maltratadas en aquella proposición no de ley aproba-
da por unanimidad en esta cámara.

Muchas gracias.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Muchas gracias, señor Mendi.

El señor Diputado BERNAL BERNAL: No, por favor.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Señor Bernal, perdone. 

A continuación, para defender las enmiendas 133, 374, 380,
381, 386, 388, 395 a 401 y 403, tiene la palabra el señor Mendi
—ahora sí—, como portavoz del Grupo Parlamentario Izquierda
Unida de Aragón.

El grupo de enmiendas que abarca desde la 395 a la 403 va
a ser defendido posteriormente por la Diputada señora Sánchez
Bellido.

El señor Diputado MENDI FORNIES: Gracias, señor Pre-
sidente. 

La Diputada Carmen Sánchez Bellido defenderá estas en-
miendas, de la 395 a la 403, que hacen referencia al tema de la
mujer, y expondrá las cuestiones sobre nuestra actitud y nuestra
promoción en esa cuestión, incluso respecto a algunas a las que
aludía anteriormente el Portavoz del Grupo Mixto señor Bernal,
de Chunta Aragonesista, que veo que no me perdona la inter-
vención de ayer. Espero que, amigablemente, podamos volver a
hablar sin ningún tipo de problemas en esta cámara.

En la sección 11, las tres vertientes fundamentales sobre
las que hemos hecho especial hincapié son las siguientes. En
primer lugar, algo que, evidentemente, es reiterado y reiterati-
vo en esta cámara, como es la cuestión relativa al Fondo auto-
nómico de inversiones, que, una vez más, viene a perjudicar y
a agravar la situación de los ayuntamientos de Aragón por la
nefasta política municipalista. Y le podríamos decir «nefasta»
si es que tuviera política de carácter municipalista el Gobierno
de Aragón, pero, como no la tiene —y, en todo caso, la única
que tiene es la del reparto a dedo de las ayudas que, a buen en-
tender, así da a los ayuntamientos de esta Comunidad Autóno-
ma, y, desde luego, con un claro carácter amiguista—, creo
que, al menos, debería incrementarse en la cuantía el Fondo
autonómico para compensar las pérdidas que por otras cues-
tiones tienen los ayuntamientos de Aragón. 

Y proponemos, a través de la enmienda 374, el incremento
de cien millones de pesetas para ayuda y cooperación con los
ayuntamientos. Desde luego, aunque se ha dado a entender una
posible rectificación con la ley de la Administración local que

está elaborando el Gobierno, y que parece que ha pactado o
está pactando con el Partido Aragonés, esperemos que, ya que
no se han cumplido las expectativas positivas del Consejero de
Presidencia, que en esta cámara dijo que iba a pactar con todos
los Grupos, que iba a hablar, que iba a dialogar para ver cómo
se reformaba, como entre todos volvíamos a establecer una
línea de consenso con el Fondo autonómico, con el Fondo con-
dicionado e incondicionado, con el Fondo de cooperación local
—parece ser que prefiere, o está en disquisiciones dentro del
propio Gobierno—, a los Grupos de la oposición, o a este Gru-
po, al menos, no le consta que nos haya llamado para estable-
cer ese diálogo necesario si de verdad quiere sacar aquí una ley
por consenso y una ley que mejore —si no quiere utilizar la
palabra «rectifique», que le parece muy fuerte, no la utiliza-
mos—, pero, al menos, reconduzca una situación de consenso
sobre el municipalismo y la cooperación municipal.

Seguimos esperando esa oferta de diálogo y consenso pero
nos tememos que aparecerá en el Registro cualquier día la entra-
da de esa ley de Administración local. Y, además de no servir
para solucionar ese tema, y, desde luego, con los parches que se
nos han anunciado en los medios de comunicación —es muy di-
fícil tapar los agujeros negros de este Gobierno, y ése es un pro-
fundo agujero negro—, no sé si ese parche —digo— va a servir
para solucionar un situación de claro déficit municipalista.

Otro grupo de enmiendas, y, en particular, la 380, viene a
defender y a promocionar la parcela de cooperación municipal
desde el ámbito de ayuda comarcar, supracomarcal, desde el
ámbito de las mancomunidades, y es una cuestión de la que a
veces se ha enorgullecido este Gobierno; pero seguimos tenien-
do unas leyes de comarcalización que no están respondiendo a
las demandas y al debate que en su momento tuvimos en esta cá-
mara. Sigue habiendo una clara dificultad para impulsar comar-
cas porque sigue habiendo una clara dificultad para mantener
económicamente a muchas mancomunidades, que reiterada-
mente tienen que denunciar los incumplimientos del Gobierno
de Aragón. Y, lógicamente, no habrá comarcas si no hay manco-
munidades, y este Gobierno no está haciendo mucho precisa-
mente por las mancomunidades y la ayuda municipalista.

Con otra enmienda, la 381, defendíamos la posibilidad de
que el Gobierno de Aragón implantara una oficina delegada en
Tarazona. Creo que es una comarca que necesita, requiere y
tiene entidad suficiente para que sí pueda tener esta oficina
delegada, y no se contempla.

Y, por último, en otro grupo de enmiendas, una en concreto,
la 133, hace referencia a la mejora de la Protección Civil. Se-
ñorías, después de las desagradables y catastróficas experien-
cias que hemos tenido en esta Comunidad, no pueden ustedes
seguir recortando o disminuyendo las ayudas en la Protección
Civil a los ayuntamientos. Y proponemos una mejora, al menos,
de quince millones en esta cooperación en la Protección Civil. 

Y lo que nos parece otro agujero negro de este presupuesto
es las ayudas y los convenios con el Ayuntamiento de Huesca.
Antes hacía mención también el Portavoz de Chunta Arago-
nesista a esta cuestión. Señorías, aprobamos cosas en este par-
lamento, aprobamos resoluciones en este parlamento que luego
no tienen ni cumplimiento ni dotación presupuestaria, y el caso
de Huesca es evidente, y no solamente es evidente, sino que es
gravísimo. Ustedes se ríen permanentemente de lo que aprueban
y de lo que acuerdan con el Ayuntamiento de Huesca, se ríen, se
ríen en su cara de los ciudadanos que están representados en el
Ayuntamiento de Huesca. Hemos aprobado aquí resoluciones
por valor de doscientos veintiocho millones de pesetas, y uste-
des ni una sola peseta ponen en estos presupuestos. 
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Y, además, incluso, con las pobres explicaciones que die-
ron en la Ponencia, en el sentido de que ni siquiera eran capa-
ces en el Ayuntamiento de Huesca de gestionar si les dábamos
ese dinero. Repitan eso a los ciudadanos de Huesca delante de
todos nosotros para que sepan de verdad por qué ustedes no
saben, no quieren y no pueden cumplir con lo aprobado en este
parlamento. Doscientos veintiocho millones: ni una sola pese-
ta, ni una sola peseta. Que lo tengan muy claro los ciudadanos
de Huesca: que no van a ver una sola peseta de ese convenio.

Además de esa respuesta del acuerdo parlamentario, pro-
poníamos también un convenio de otros trescientos millones
de pesetas para solventar cuestiones de principal, de clara
infraestructura e incidencia en Huesca. Por lo tanto, de toda esa
partida de quinientos veintiocho millones, ni una sola peseta
van a ver los ciudadanos de Huesca, desgraciadamente, gracias
al Gobierno del PP y del PAR. Ya veremos lo que dicen, lo que
están diciendo en esta ciudad de Huesca.

Esas son, en definitiva, las tres ideas sobre las que hemos he-
cho especial hincapié en esta sección 11. Y el resto de las enmien-
das —395 a 403— las defenderá mi compañera Carmen Sánchez.

Gracias.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Muchas gracias, señor Mendi.

Para continuar la defensa de las enmiendas del Grupo Par-
lamentario Izquierda Unida de Aragón, tiene la palabra su por-
tavoz señora Sánchez Bellido.

La señora Diputada SANCHEZ BELLIDO: Gracias, señor
Presidente.

Son cuatro los bloques de enmiendas que mi Grupo ha pro-
puesto para esta sección: el primero, proteger la salud de las
mujeres; el segundo, mejorar la actividad del lnstituto Arago-
nés de la Mujer; el tercero, promoción e inserción laboral, y el
cuarto, dotación de medios y programas para proteger a las
mujeres de la violencia.

En el primer bloque, con nuestras enmiendas pretendemos
dos objetivos que no están cubiertos con estos presupuestos. El
primero es concienciar a la población de mujeres en Aragón de
la necesidad de la prevención del cáncer de mama, que afecta
y va a afectar a una de cada diez aragonesas. Dependiendo de
esta campaña que proponemos, vamos a poder o no salvar
muchas vidas, dado el buen pronóstico en caso de diagnóstico
precoz. Lo primero es concienciar pero lo segundo es poner los
medios para el diagnóstico. Con estos presupuestos no se con-
templa la extensión a Zaragoza y a Teruel de la campaña, y eso
es lo que pretendemos con esta enmienda: cumplir así el man-
dato de las Cortes —les recuerdo que recientemente aproba-
mos una proposición no de ley en este sentido—. 

No debemos dejar un año más que las mujeres afectadas en
Teruel, por ejemplo, pasen siete meses de media para ser diag-
nosticadas y más de un año en el 25% de los casos. Otras co-
munidades ya tienen resultados muy positivos con estas cam-
pañas y han reducido la mortalidad en un 30%. Por lo tanto,
¿por qué no realizarla en Zaragoza y en Teruel cuanto antes?

El segundo bloque de enmiendas pretende mejorar la acti-
vidad del Instituto Aragonés de la Mujer. El IAM es un marco
de actuación correcto, según nuestra opinión; sin embargo, su
dotación es claramente insuficiente. Les recuerdo que la crea-
ción del Instituto fue resultado de la reivindicación de muchas
aragonesas que éramos conscientes de la necesidad de que te-
níamos que dotarnos de medios para discriminación positiva
ante las situaciones de desigualdad. 

Con estos presupuestos, la verdad es que el IAM poco puede
hacer. Pretendemos incrementar partidas, diversas partidas para
asesoría, para aumentar el número de oficinas en la Comunidad
Autónoma. Consideramos que la mejor discriminación positiva
para las mujeres es facilitar el acceso al empleo, y me refiero a
un empleo no en precario, como pretenden los planes de empleo
propuestos a nivel estatal, sino al acceso a un empleo a tiempo
completo, que es lo que queremos las mujeres mayoritariamente.

Pues bien, para facilitar el acceso a este empleo, pretende-
mos dirigir partidas importantes a la formación y a la promo-
ción laboral de las aragonesas, que sería el tercer bloque de
nuestras enmiendas.

Y, por último, el cuarto bloque pretende que estos presu-
puestos sean coherentes con la propuesta aprobada por estas
Cortes a iniciativa de Izquierda Unida, por la que se solicita-
ban medidas y programas para proteger a las mujeres de la vio-
lencia. En concreto, una lucha abierta contra las causas en pro-
gramas llevados a cabo por asociaciones de mujeres y también
convenios con ayuntamientos de Huesca y Teruel para abrir las
casas de acogida, tan reivindicadas en esas provincias. Lo soli-
citamos un año más y nos tememos que en los próximos ten-
dremos que seguir insistiendo.

La seriedad de las propuestas que aquí se aprueban se mide
en el presupuesto que las acompaña. Así pues, vamos a ser
serios y serias, señoras y señores Diputados.

Gracias.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Muchas gracias, señora Sánchez Bellido.

¿Desea hacer uso del turno en contra? Tiene usted la pala-
bra, señor Guedea.

El señor Diputado GUEDEA MARTIN: Señor Presidente.
Señoras y señores Diputados.

Muy brevemente, porque ya ha habido ocasión de discutir y
debatir estas enmiendas en anteriores trámites parlamentarios. 

En primer lugar, hay un grupo de enmiendas que vuelven
otra vez con el consabido Fondo autonómico de inversiones
locales. Y, efectivamente, en este aspecto consideramos que el
tema ya fue debatido, que ha sido objeto de discusión, y ahora
está en proceso de ejecución el reparto de dicho Fondo por
parte de los ayuntamientos, y no se va a discutir.

Después, se concentraban la mayoría de las enmiendas en
decir que hay que apoyar más a las mancomunidades, que hay
que destinar más recursos a la Protección Civil, que hay que
incrementar el Instituto Aragonés de la Mujer, cuestiones en
las que todos estamos de acuerdo. Entonces, en las que se trata
de concretar partidas que tiene a su cargo el Departamento
correspondiente, el Departamento, que es el poder ejecutivo,
irá llevando a cabo la puesta en práctica de las asignaciones
que hay pendientes de especificación concreta, y no van a ser
los Grupos de la oposición los que digan dónde se van a reali-
zar las determinadas actuaciones.

En cuanto a las propuestas del Grupo Mixto sobre demogra-
fía, indudablemente, también superan —me parece a mí— lo
que es una ley de presupuestos para una anualidad concreta. Son
una serie de realizaciones, como vimos en la Ponencia ya, que
exceden lo que es el presupuesto de la Comunidad Autónoma.

En cuanto al Ayuntamiento de Huesca y la consabida pro-
posición no de ley aprobada en estas Cortes, hay que recordar
que en el Grupo Parlamentario Popular fuimos bastante más
serios y no apoyamos dicha propuesta, no porque no se puedan
hacer muchas inversiones en Huesca. 
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Y desmiento absolutamente lo que ha dicho el portavoz de
IU que se dijo en la Ponencia. En la Ponencia no se dijo eso, se
dijo que, una vez que llega el Partido Popular a hacerse cargo
del Gobierno de la Comunidad Autónoma, y, en concreto, del
Departamento de Presidencia, estaba pendiente la ejecución
del Plan de empleo resultante de las leyes aprobadas tras la
moción de censura y que había problemas en bastantes ayunta-
mientos. Y en dos de ellos, concretamente Huesca y Teruel, los
ha habido. Se les ha dado plazos para justificar a los corres-
pondientes ayuntamientos, y, en su debido momento y forma,
no han presentado unas determinadas justificaciones por el im-
porte correspondiente de la subvención. Posteriormente, se ha
intentado, mediante convenio, llegar a acuerdos con los mis-
mos para concretar las inversiones. 

Con una postura —yo creo— demagógica e insensata por
parte de los Grupos Parlamentarios, hicieron votar a favor una
proposición no de ley que no tiene ni pies ni cabeza, si analiza-
mos lo que ha sucedido con la colaboración Comunidad Autó-
noma-ciertos ayuntamientos, que pone de manifiesto un proble-
ma. De tal manera que, cuando se explica cómo va la ejecución
del Fondo autonómico de inversiones locales o cuando se expli-
can ciertas cuestiones del Plan Especial de Teruel, se pone de
manifiesto que hay unos problemas de gestión, por diversos
motivos bastante graves, en todas las Administraciones públicas
y, a lo mejor todavía más, en ayuntamientos aragoneses peque-
ños, que se encuentran en algunos momentos con problemas
ante los que, a lo mejor, no están preparados para llevar a cabo
estas actuaciones.

Y en cuanto a las oficinas departamentales, el Gobierno ha
sido muy claro durante toda la Legislatura con que las oficinas
interdepartamentales del Gobierno de Aragón —y está en ello,
ya se han inaugurado algunas de ellas, se va a proceder al
nombramiento de los directores— se iban a ubicar en Jaca, por
la provincia de Huesca, en Calatayud, por Zaragoza, y en Al-
cañiz, por Teruel. Posteriormente, conforme se vayan viendo
los resultados, se irán ampliando. 

También había enmiendas —concretamente, me parece
que eran de Izquierda Unida, no sé si había de algún otro Gru-
po— para que se crease una en Tarazona o en otras localida-
des. Tampoco creemos que la solución de los problemas que se
han presentado en estas Cortes —sí habría que discutir sobre
una determinada comarca— sea la creación de una oficina in-
terdepartamental del Gobierno de Aragón. Creemos que es
confundir lo que es una organización administrativa con lo que
puede ser un problema de empleo, un problema económico o
un problema de unas carreteras en una determinada zona o co-
marca del territorio de nuestra Comunidad Autónoma.

Por lo tanto, creemos, en ese sentido —y por eso votamos
en su momento en contra, porque no hay que admitir imposi-
ciones de este tipo, al margen del Plan de modernización o de
cualquier otro tipo de programa o plan vigente en estos mo-
mentos para el Gobierno de Aragón—, que no hay que aprobar
cuestiones puntuales que en absoluto van a mejorar para nada
la Administración ni van a mejorar las actuaciones que se lle-
van a cabo en esas zonas.

Nada más, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Guedea.
Quiero recordar que las votaciones de las secciones se ha-

rán al final de la tarde de hoy, todas conjuntamente.
Llegado este punto del orden del día, se suspende la sesión

[a las catorce horas y cinco minutos], que se reanudará a las
cuatro y media de la tarde. Gracias.

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

Se reanuda con el debate de la sección 12. 
Para la defensa de las enmiendas 404, 406, 407, 410, 413 a

416, 418, 421, 422, 424, 425, 442, 444, 452, 459 a 464, 467 y
470, del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
Diputado Calvo.

El señor Diputado CALVO LASIERRA: Señor Presidente.
Señorías.

Hace la número dieciséis, estamos dieciséis, menos que en
una Comisión. Pero, bueno, al final no es lo importante el nú-
mero, sino la calidad de los presentes. Hay veces que es mejor
estar pocos que… 

Sí, ha venido Simón a acompañarme por miedo a que la
falta de apoyo del Grupo hiciese decaer alguna de las enmien-
das. No obstante, Simón y yo estamos convencidos de que es-
tas enmiendas de la sección 12, tanto las que hemos presenta-
do al área —digamos— de economía como las de industria y,
a su vez, al espacio del turismo, tienen tal fuerza, son tan im-
portantes para el desarrollo y la creación de empleo en Aragón
que estoy seguro de que sus señorías no van a dudar —y los
que faltan, también, que votarán luego, cuando se vote la sec-
ción— en apoyarlas. Estoy seguro, no tenemos ninguna duda,
y, por eso, vamos a hacer una defensa de ellas no acalorada
pero sí muy meditada y muy valorada.

He hecho, como digo, tres grupos. Las del área de econo-
mía, que son las 406, 407, 410, 413, 414, 415, 416, 421, 425 y
442, son —digamos— de la parte más general, aunque algunas
de ellas, en todo lo que está relacionado con investigación y
ayudas a la investigación y al desarrollo, podrían considerarse
también a mitad de camino entre economía e industria. Las del
área de economía las enumeraré una a una brevemente. Funda-
mentalmente, tienen un objetivo general: el objetivo general de
las que planteamos en esta área es la creación de empleo; crea-
ción de empleo de forma global y creación de empleo por ban-
das de los ciudadanos y ciudadanas necesitados de más incen-
tivación y de más apoyo desde las instituciones para la creación
de puestos de trabajo, para la creación de empleo. Vamos desde
enmiendas relacionadas con la investigación a enmiendas rela-
cionadas con el apoyo a las «pymes» para la contratación de
técnicos, de especialistas en la materia; empresas que, por su
tamaño, por los medios de las empresas, no tienen posibilidad
de hacerlo y con ello pierden posibilidades de desarrollo de la
empresa y también de penetración en el mercado de su área, de
su especialidad. 

Hay enmiendas generales y hay enmiendas dirigidas al
apoyo, a la creación de empleo para jóvenes de primer empleo,
jóvenes parados que no han accedido al primer empleo, para
discapacitados, para mujeres, para mayores de cuarenta y cinco
años, considerando que esos cuatro bloques de sectores de la
población son los que necesitan de más incentivación desde las
instituciones, desde la Administración, para favorecer su entra-
da en el mercado de trabajo.

También planteamos un programa de captación de inver-
siones en Aragón. Le doy las buenas tardes al Consejero, que
acaba de entrar, y le digo que estoy seguro de que no era nece-
sario que hubiéramos hecho esta enmienda que nosotros pre-
sentamos, y que planteamos con trescientos millones, porque
estoy seguro de que el Consejero tiene muy presente la necesi-
dad y la importancia de hacer un esfuerzo desde el Departa-
mento de Economía, Hacienda y Fomento, desde el Gobierno
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de Aragón, para la captación de empresas, para la captación de
inversiones importantes.

Yo decía estos días —lo he dicho varias veces hablando de
este asunto— que, aunque se dice que la economía va bien —la
verdad es que, para poder decir con claridad que la economía va
bien, hay que mirar no solamente por arriba, hay que mirar tam-
bién por abajo—, la economía no va tan bien, posiblemente,
como se está diciendo. Porque una cosa son los parámetros ge-
nerales, como consecuencia de la necesidad de la armonización
de los parámetros macroeconómicos a nivel europeo de los dis-
tintos estados que están intentando armonizar la situación gene-
ral para poder llegar a una unión de estados en que las situacio-
nes económicas permitan una moneda única, un mercado único
y una libertad de movimientos general entre todos los estados, y
otra que eso, que hace que parezca que las cosas van de una
manera determinada, no garantiza que esa situación de buena
marcha aparente de la economía sea real, sea real en el terreno
de lo directo, de lo propio, de lo presente, de la pequeña empre-
sa, de la gran empresa, de los sectores concretos, de los sectores
de la producción o de los sectores de los servicios de Aragón.

Digo que, aunque no esté basado en datos reales y seguros,
es importante aprovechar esa situación de optimismo econó-
mico para intentar crear proyectos que tengan el atractivo sufi-
ciente y que permitan a la Comunidad Autónoma atraer inver-
siones que generen empleo.

Yo no sé si la cifra que hemos planteado es suficiente o es
excesiva, pero sí estoy seguro de que el dinero destinado a
transmitir a los inversores, a las empresas con posibilidades de
invertir, a las empresas con posibilidades de ampliar su capa-
cidad de producción, a las empresas con capacidad de innovar,
todo el dinero que se invierta en ese terreno, a medio o largo
plazo, seguro que dará sus frutos. No porque, a su vez, se recu-
pera en la propia Comunidad Autónoma por otros caminos el
dinero aportado a ese objetivo, sino porque, a medio y largo
plazo, seguro que ayudará a crear una infraestructura básica en
el terreno de la industria, en el terreno de la producción, que
permita más o menos pronto conseguir una estructura básica
que asegure y estabilice el empleo.

Decíamos también que sería necesario, teniendo en cuenta
que hay un Plan Especial para Teruel, como consecuencia del
desequilibrio territorial existente en Aragón entre las tres pro-
vincias, que ese Fondo Especial de Teruel, que ya tiene una
cifra importante y que, además, a esa cifra se le podría sumar
la cifra del Plan de la Minería, sería necesario que eso pudiera
permitir —teóricamente, debería permitir— en un plazo relati-
vamente corto conseguir incentivos suficientes, infraestruc-
turas suficientes, espacio suficiente para que el desarrollo de la
provincia de Teruel fuera a más velocidad que el desarrollo de
las otras provincias, para conseguir, con un objetivo a medio
plazo, un reequilibrio territorial. 

Pero no hay que olvidar que en las provincias de Zaragoza
y de Huesca, en donde el desarrollo es mayor, en donde la cre-
ación de riqueza es mayor, hay zonas, hay áreas del territorio
que están en situación parecida a la de Teruel, incluso algunas
pueden estar peor que la media de la provincia de Teruel. Por
lo tanto, el Gobierno debería, a su vez, intentar conjugar ese
esfuerzo especial que se está haciendo en Teruel, ese especial
esfuerzo inversor en Teruel, con planes comarcales en las zo-
nas de las provincias de Zaragoza y Huesca con mayores difi-
cultades. 

Y, para ello, planteamos la posibilidad de destinar cuatro-
cientos millones del área de Economía a esos planes concretos
que hay que realizar en las dos provincias. Le podemos decir

en qué áreas pero creemos que el Consejero y el Departamento
de Economía tienen datos suficientes para poder plasmarlo en
áreas concretas de las dos provincias con necesidades de apo-
yos institucionales para fomentar el empleo; porque, para fo-
mentar el empleo, cualquier iniciativa de desarrollo, a la larga,
seguro que creará empleo.

Por último, en el área de Economía planteamos un apoyo a
las empresas para la adaptación a la entrada en la moneda úni-
ca, al euro. Yo no sé si eso va a suponer necesidades muy espe-
ciales de cara a adaptar todo lo que es la infraestructura admi-
nistrativa de las empresas. Yo estoy seguro de que va a haber
empresas que van a tener que hacer esfuerzos de adaptación,
esfuerzos de preparación de su personal, esfuerzo para adap-
tarse a un nuevo sistema, a un nuevo sistema que a corto plazo
va a crear dificultades, que a medio plazo, posiblemente, va a
favorecer. Decimos, pues, la necesidad — y yo estoy seguro de
que el Gobierno lo habrá pensado— de plantear un programa
de apoyo a todas las inversiones, a todos los esfuerzos que ten-
gan que hacer las empresas para la adaptación a esta nueva si-
tuación de la moneda única europea.

Todas esas enmiendas de la sección 12 del área de Econo-
mía, como decía al principio, tienen un objetivo común, y no
hay duda de que tienen que estar ligadas a todas las iniciativas
relacionadas con la inversión y el fomento del empleo en gene-
ral en la Comunidad Autónoma. Desde luego, si no hay un hilo
conductor general al que se puedan conectar todos los progra-
mas de fomento y de apoyo a la creación de empleo, medidas
individuales, medidas no ligadas a una política general, no ten-
drían el éxito que exige el esfuerzo en la creación de empleo.

En el área de Industria, y ya mucho más específicas de In-
dustria, hemos planteado cinco enmiendas: las 404, 418, 422,
444 y 452.

La 404 se refiere a un asunto a mitad de camino entre la
industria y la cultura: se trata del estudio de la creación de un
museo de la ciencia y la técnica en Aragón. Ya lo planteamos
el año pasado sin ningún éxito, y creemos que como una medi-
da, por un lado, de recuperar patrimonio de la ciencia y la tec-
nología de los últimos años en Aragón, y, por otro, como una
medida incentivadora de cultura y de desarrollo, la clave está
en que instalar este museo con calidad suficiente y en el sitio
adecuado podría suponer no solamente una recuperación de
patrimonio científico-técnico, sino también una medida crea-
dora de atractivo y de desarrollo en una zona del territorio.
Paralelamente, se ha presentado una proposición no de ley,
como conocen sus señorías, que está ligada también a la nece-
sidad de un apoyo concreto y específico para este museo.

Para la 418, «apoyo a nuevas iniciativas industriales en el
alto Gállego», casi tendría que bajarme, irme al escaño y que
pasara otro compañero del Grupo a defender esta enmienda,
por mi cercanía con su necesidad. Se plantea la posibilidad en
la zona del alto Gállego, donde existe la única ciudad industrial
del Pirineo de Aragón y donde la situación de los últimos años
ha debilitado de una forma importante las grandes industrias,
de apoyos desde el Gobierno de Aragón para incentivar el
asentamiento de nuevas industrias, posiblemente no de la mag-
nitud de las que crearon en su día una ciudad en el arranque del
Pirineo, pero sí suficientes para que la infraestructura existen-
te en la zona y la población, que tiene una mentalidad, una ca-
pacidad y una adaptación especial para el trabajo en la indus-
tria, puedan mantenerse y puedan mantener el equilibrio de esa
parte del territorio.

Programa de calidad industrial. Ya desde esta tribuna he-
mos tenido que decir más de una vez: cada día deja de ser me-
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nos importante el producir mucho y es mucho más importante
el producir con calidad y producir lo que demanda el mercado.
Muchas veces hay empresas que producen a precios competiti-
vos y en cantidad suficiente para cubrir las necesidades del
mercado pero no son capaces de producir con la calidad que
demanda el mercado. 

Estábamos hablando antes de la incorporación de la mone-
da única en Europa. Hoy, el que no sea capaz de producir para
poder vender en cualquier mercado internacional, y, fundamen-
talmente, en el mercado europeo, en ese mercado que se va lian-
do alrededor de la creación de la Unión Europea, de la Unión
Europea como una unión de estados con una situación armóni-
ca en lo económico, no va a poder sobrevivir si tiene una empre-
sa de tamaño medio-alto.

¿Qué ocurre con muchas empresas familiares que tienen un
potencial importante y no tienen los apoyos técnicos adecuados
para mejorar su calidad en la producción, para mejorar sus sis-
temas de producción, para mejorar sus sistemas de introducción
de sus productos en el mercado? Creemos que es un dinero tam-
bién —y sabemos que hay programas de apoyo a la calidad in-
dustrial— que seguro que dará los frutos a muy corto plazo.

La 444 habla de una dotación específica para la Federación
de Industrias Textiles y de la Confección en Aragón. Es una
cantidad muy pequeña, de quince millones, destinada a esta
Federación con dificultades y que necesitaría el apoyo institu-
cional para sobrevivir.

Y, por último en este área, una enmienda que, aunque esté
en el área de Industria, tiene mucho más sentido con la necesi-
dad de garantizar el suministro eléctrico en zonas del territorio
de los valles del Pirineo, donde en este momento viven perso-
nas, viven familias sin un sistema directo de iluminación, sin
un sistema eléctrico al que poder conectar cualquier equipo,
cualquier aparato doméstico o industrial.

Hay todavía valles en el Pirineo en los que viven pocas fa-
milias que no tienen un sistema de suministro directo. Y sería
necesario que en los tiempos en los que estamos, en los tiem-
pos de la cibernética y de la telemática, tuvieran como mínimo
la posibilidad de conectar un frigorífico, la posibilidad de
conectar un televisor, la posibilidad de tener una iluminación
para superar las épocas de invierno.

En el área de Turismo hemos planteado una serie de enmien-
das, todas ligadas a conseguir desarrollar actividades del sector
turismo, del sector servicios, algunas de ellas ligadas a valles
concretos, y otras, a sectores de la actividad. Por ejemplo, se
aprobó ya en esta cámara una proposición no de ley para llevar
a cabo un estudio de implantación de una estación de esquí en
un valle del Sobrarbe. Nosotros planteamos una enmienda con
cuarenta millones para que el estudio se realice en toda la zona
del Sobrarbe capaz de soportar una estación de esquí.

También planteamos un plan de modernización de estaciones
de esquí de fondo. Se está hablando del Plan de la nieve, y las es-
taciones de esquí de fondo, que tienen verdaderas dificultades en
algunos casos para sobrevivir, necesitarían del apoyo del Gobier-
no de Aragón para poder modernizar, mejorar sus instalaciones
y competir con estaciones del otro lado del Pirineo.

La realización de un estudio sobre rutas verdes, con trein-
ta millones, es una alternativa también ligada al desarrollo tu-
rístico. El apoyo a señalización, iluminación y apoyos a los
monumentos históricos de las zonas del Pirineo. También una
enmienda ligada al equipamiento turístico creado por los mu-
nicipios: albergues y zonas de acampada en aquellos munici-
pios donde la iniciativa privada no es capaz de aguantar insta-

laciones de apoyo para la presencia de turistas; una cantidad de
setenta millones.

Y luego, un plan de reconversión del sector del camping,
como consecuencia de una proposición no de ley aprobada en
esta cámara, la proposición no de ley 23/97, de apoyo al sector
del camping. Es una enmienda de cuarenta millones para apo-
yar a este sector, que tiene un número muy importante de pla-
zas en Aragón, y especialmente en la provincia de Huesca, en
la zona del Pirineo, y que tiene verdaderas dificultades en al-
gunos casos para aguantar la situación del momento.

Y, por último, un programa de apoyo a la creación de infra-
estructuras para el turismo rural. En la provincia de Huesca con-
viven cada vez con más sintonía dos programas de turismo
rural: el llamado «turismo rural» y el llamado «turismo verde».
La verdad es que, en los últimos años, las inversiones, con los
apoyos institucionales a este sector, han sido importantes. Sería
conveniente que el Gobierno de Aragón consiguiera conjugar
los esfuerzos con otras instituciones y aportar el apoyo sufi-
ciente a aquellas zonas del territorio donde la instalación de es-
tablecimientos hosteleros importantes no es posible, el apoyo a
las familias que son capaces de mantener un pequeño estableci-
miento, de mantener un punto de referencia para poder tener un
contacto con la población del exterior, con el turista que con
cierta frecuencia visita las zonas más difíciles del Pirineo.

Espero que, a pesar de la falta de quórum durante mi inter-
vención, a la hora de la votación se tenga en cuenta el esfuer-
zo de haber defendido después de comer, a estas horas y con
tan poca presencia de señoras y señores Diputados, estas en-
miendas que, como decía al principio, son fundamentales para
que la creación de empleo y el desarrollo de Aragón avancen
al ritmo necesario.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Calvo.
El Grupo Parlamentario Izquierda Unida va a proceder a la

defensa de las enmiendas que figuran en la ordenación del de-
bate que les ha sido facilitada.

El señor Diputado LACASA VIDAL: Muchas gracias, señor
Presidente.

Gracias al compañero Antonio Calvo, que creo que ha ido
calentando el ambiente con su intervención para que la mía sea
escuchada ya por un auditorio más nutrido.

Señorías, quiero defender las enmiendas que nuestro Gru-
po presenta a la sección 12.

Señor Consejero, estábamos preocupados —cuando hici-
mos el debate de totalidad ya se lo anunciábamos—, estamos
sinceramente preocupados porque su sección ha perdido
importante peso en relación con el presupuesto global. Sabe
que Economía, Hacienda y Fomento ha disminuido mil ciento
setenta y seis millones de pesetas, lo que representa una baja
de un 7% en relación con el presupuesto anterior, lo cual nos
preocupa. 

Nos preocupa porque usted, señor Consejero, señor Ro-
dríguez Jordá, se ha excedido en aquello de que quien parte y
reparte se lleva la mejor parte. Usted ha hecho justo lo contra-
rio y ha sido tan generoso que ha repartido pero usted no se ha
quedado prácticamente con nada, con lo cual difícilmente tiene
para poder hacer políticas de empleo, políticas orientadas a la
salida de la situación difícil por la que atraviesan muchos sec-
tores industriales aragoneses.

En ese orden de cosas, también comprobábamos que varios
de los programas de su Departamento, varios de los programas
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de Economía, han sufrido también severos recortes. Y así,
podríamos recordar que el programa de «promoción y desarro-
llo económico» tiene una baja de un 10,5%, que «Fondo Intra-
territorial de Solidaridad» tiene una baja de un 61,9%, que «ac-
tuaciones administrativas sobre Industria» disminuye un
10,6% o que «fomento de turismo» sólo crece un 4,1%, lo cual
es crecer menos de lo que crece el presupuesto de la Comuni-
dad Autónoma. 

En definitiva, esa preocupación de Izquierda Unida por
esta sección, que creemos que es importante —la sección de
Fomento—, que creemos que es muy importante, nos ha lleva-
do a presentar estas veintidós enmiendas por un importe global
de mil novecientos setenta y nueve millones de pesetas, prácti-
camente dos mil millones de pesetas de movimiento en rela-
ción con la sección 12.

Nuestras enmiendas van dirigidas fundamentalmente, co-
mo se puede imaginar, señor Consejero, señorías, a la obsesión
que tiene Izquierda Unida, que es la creación de empleo. Creo
que ese es el gran reto, y, desde luego, no debe quedarse en pa-
labras, sino que tiene que ser sustentado por hechos, por accio-
nes concretas en la Comunidad Autónoma de Aragón. Y creo
que su Gobierno, señor Rodríguez Jordá, podría y debería ha-
cer mucho más por el empleo de lo que está haciendo con este
presupuesto. Y le voy a poner ejemplos concretos.

Antes hablaba el anterior interviniente, el señor Calvo, de la
dificultad de la competitividad de las empresas en el marco
europeo. Nosotros somos más pesimistas en ese horizonte. Sabe
que nosotros somos bastantes discrepantes en cuanto a cómo se
está construyendo la Unión Europea, y entendemos que, con
arreglo a los criterios monetaristas, los territorios más alejados
del centro y algunos sectores productivos aragoneses van a tener
muchas dificultades en un proceso absolutamente competitivo y
—digamos— dejado exclusivamente a las fuerzas del mercado.

Pero, en concreto, cuando se habla de competitividad, ¿de
qué estamos hablando? Desde luego, a Izquierda Unida le pre-
ocupa mucho cuando se habla de competitividad en términos
de disminución de los costes salariales, de disminución exclu-
sivamente del factor trabajo, cuando se habla únicamente de
disminución del estado del bienestar. En definitiva, siempre se
acaba yendo a la competitividad por este camino que nosotros
creemos que es un camino que siempre va en perjuicio de los
menos favorecidos.

Pero creemos que la apuesta de unas empresas productivas,
de unas empresas saneadas, debería estar en otro lado funda-
mentalmente. Creemos que la apuesta que nuestras «pymes»,
que nuestro sector productivo debería tener es la apuesta por la
calidad, por la investigación, por el desarrollo, por la elabora-
ción de productos adecuados, productos que busques nichos de
mercado que sean los idóneos y, además, que garanticen sali-
das de futuro, es decir, que no se creen procesos productivos
obsoletos. Y, para ello, hay que apostar decididamente por la
investigación y el desarrollo.

Creemos que estos presupuestos, como los anteriores y co-
mo alguno anterior, han ido retrocediendo incluso en relación
con aspectos de I+D. Ya el año pasado disminuía la partida des-
tinada a las transferencias a Industria en materia tecnológica, y
en este presupuesto está prácticamente congelada. Creemos que
ahí está una de las claves, y, por eso, alguna de las enmiendas de
Izquierda Unida incide en este elemento.

Y no quiero recordarle alguna reivindicación, manifesta-
ción, que hubo el otro día de personal que se dedica a la inves-
tigación, no directamente relacionado, desde luego, con la Co-
munidad Autónoma pero sí con una preocupación que hay en-

tre el sector investigador, en cuanto a la escasez de recursos y,
por tanto, a la dificultad de poder desarrollar procesos que lue-
go se transformen en la producción y, por lo tanto, tengan re-
percusión sobre el empleo.

Desde ese punto de vista, nuestras enmiendas destinadas al
incremento de las inversiones, destinadas a investigación y tec-
nología aplicada en la industria, o el incremento en la dotación
de becas de investigación. Creemos que, haciendo un esfuerzo
en este campo, a medio plazo —desde luego, no lo cosechará, a
lo mejor, este Gobierno—, sería una base, un cimiento impor-
tante para que el desarrollo productivo aragonés tuviera un sus-
tento real y un sustento importante.

Desde otro punto de vista, señorías, señor Consejero, está
el principal problema con el que nos encontramos en esta situa-
ción económica por la que atravesamos. Se sabe bien que el
crecimiento por sí solo no crea empleo en estos momentos y,
además, está destruyendo empleo de aquello que no es el cen-
tro, de aquello que no está ubicado en los focos de atracción
del capital. Es decir, hay unos polos de referencia, unos polos
de atracción que para el capital son interesantes, donde se con-
centran las inversiones. En Aragón es bien evidente, en Aragón
está nucleado en torno al corredor del valle del Ebro, con la
presencia significada de una factoría como es Opel España,
con una multitud de subcontratas y una multitud de microfac-
torías en su entorno, y, lógicamente, eso tiene un desarrollo y
tiene una sinergia, que se llama ahora.

Muy bien. Pero ¿qué sucede con aquellas zonas alejadas del
centro? Lo mismo que España está alejada del centro de Europa,
que es Alemania, sucede que la mayoría de las comarcas arago-
nesas están alejadas del centro, que es Zaragoza, o el valle del
Ebro. Luego, ahí es donde tenemos el principal problema para
la atracción y el mantenimiento de las inversiones productivas.
De ahí vienen las deslocalizaciones industriales masivas como
las que hubo y las que ha habido en los últimos tiempos en la
ciudad de Huesca, en comarcas también muy conflictivas, por lo
tanto, para operar cuando se producen crisis industriales; que
usted dice que no son generalizadas, de acuerdo, pero son crisis
muy importantes porque afectan a una comarca como Tarazona,
a una comarca como las Cinco Villas, a una ciudad como la de
Huesca. En definitiva, son crisis que sí afectan sectorialmente y
comarcalmente a mucha parte de nuestro territorio.

Luego, para que eso pueda revertirse, no podemos confiar
en el libre juego de las fuerzas del mercado. No es cierto que
el mercado sea siempre el que mejor asigna bienes y recursos.
Eso es una falsedad, y hasta el economista neoclásico más em-
pecinado se tendrá que dar por enterado de que eso no funcio-
na así, porque se demuestra luego con la realidad que los ma-
nuales no son compatibles con la realidad.

Luego, para incidir y para poder desarrollar medidas efec-
tivas, tendría el Gobierno de Aragón que desarrollar políticas
específicas. Y ¿cómo hacerlo? En nuestra opinión —y ya tra-
eremos un debate más sosegado y más amplio a esta cámara,
una iniciativa que ya está presentada por nuestro Grupo—, a
través de la constitución de una verdadera agencia industrial
para el desarrollo de Aragón. Es nuestra opinión —y usted re-
conoció que esa agencia no existe hoy en la Comunidad Autó-
noma de Aragón— que debería tener el Gobierno de Aragón
un instrumento válido, un instrumento ágil, un instrumento su-
ficiente para activar, para incentivar sobre las crisis comarca-
les en el sector secundario o en el sector primario y secunda-
rio, en el sector de agroindustria. Es decir, para poder ligar lo
que son los factores productivos aragoneses a su pleno desa-
rrollo, es decir, transformar, por ejemplo, un sector primario
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importante como tenemos en Aragón en una agroindustria y en
una transformación para que el valor añadido se quede en
nuestra Comunidad Autónoma y no salga fuera o no sea con-
trolado por empresas multinacionales. Para hacer eso, para que
no se nos vengan abajo determinados sectores y comarcas, te-
nemos que tener ese instrumento.

Por eso, proponemos una enmienda dotada de treinta mi-
llones de pesetas para la constitución inicial de esta agencia y
dotada de un capital inicial para este ejercicio presupuestario
de quinientos millones de pesetas. Es decir, a través de este
mecanismo, nosotros creemos que es un primer ejercicio, con
estos quinientos treinta millones de pesetas, para poder ir desa-
rrollando actuaciones concretas, es decir, actuaciones de parti-
cipación de la DGA en determinadas operaciones que consigan
nuclear en torno a una operación más grande —porque la DGA
no iría nunca sola, lógicamente—, atraer a elementos produc-
tivos, atraer a pequeños productores, atraer a pequeñas empre-
sas y, con todo ello, conformar alternativas industriales a deter-
minadas comarcas que por sí solas difícilmente van a tener
solución o viabilidad. Luego, ahí tenemos otro elemento im-
portante de actuación, otro eje importante que Izquierda Unida
plantea en estos momentos.

Por otra parte, señor Consejero, señorías, estamos preocu-
pados también por los temas del fomento en el aspecto de la
economía social. Creemos que hay que dotar esos planes que
sistemáticamente se han presentado en esta cámara, planes
interesantes de desarrollo de la economía social, hay que dar-
les un ciertos cimiento y hay que dotarles económicamente
dentro ya de partidas globales que el Gobierno tiene. Es decir,
no estamos pidiendo más dinero, estamos diciendo que una
parte del dinero que tenemos se destine también a la economía
social, a las cooperativas, a las sociedades anónimas laborales,
en definitiva, a ese sector interesante de la economía que po-
dría llenar algunas lagunas o que está llenando ya de hecho al-
gunas lagunas que la empresa privada por sí sola no puede aco-
meter o que, desde luego, el sector público absolutamente ra-
quítico que tiene la Comunidad Autónoma de Aragón, desde
luego, no llega a poder abastecer.

Luego, de cara a potenciar y a favorecer esta economía
social, hay enmiendas destinadas al incremento de partidas de
formación, específicamente destinadas a estas empresas, por
importe de ciento cincuenta millones de pesetas. Hay otro tipo
de partidas. Por ejemplo, la subvención de un fondo de inver-
sión: en torno a ciento cincuenta millones de pesetas; un fondo
de desarrollo: setenta y cinco millones de pesetas; subvencio-
nes financieras dirigidas a estas empresas de economía social,
por importe de diez millones de pesetas. En definitiva, hay una
serie de elementos destinados también a fomento de empleo en
cooperativas que creemos que son importantes para poder lle-
var adelante, para poder dar unos cimientos más sólidos a este
sector, que yo creo que es importante, que es un sector que po-
dría generar, que podría tener un impulso interesante en nues-
tra Comunidad Autónoma.

Por otra parte, en materia industrial, también hay que reco-
nocer que hay una insuficiencia en dotaciones de infraestruc-
tura. Nosotros también hemos hecho enmiendas concretas para
el favorecimiento de determinados proyectos en el ámbito, por
ejemplo, de los polígonos industriales, en el ámbito del desa-
rrollo de infraestructuras industriales. Es un elemento también
que debe ser contemplado, que debe ser tenido en cuenta. 

Por otra parte, en el campo industrial, tengo que recordar-
le, señor Consejero, aquella comparecencia, aquella solicitud,
aquella proposición no de ley relativa a las ITV en relación con

los vehículos accidentados. Hemos hecho una enmienda por-
que creemos que las ITV públicas deben tener la posibilidad,
como estuvimos debatiendo en la Comisión de Industria, de
dedicarse también a la actividad de reconocimiento de inspec-
ción de aquellos vehículos accidentados. Por eso, hemos hecho
una propuesta de dotación de quince millones de pesetas para
comenzar a avanzar en esta dirección. Lógicamente, debería
ser más desarrollado este aspecto.

También hemos hecho alguna medida de tipo concreto,
parcial, si se quiere, pero dirigida a una zona, a una comarca
como la de Tarazona, ya digo, sacudida por esta situación de
dificultad económica, en la cual hablamos de una infraestruc-
tura absolutamente necesaria, como es la gasificación, el acce-
so al gasoducto que le permita desarrollar industrialmente la
comarca. Luego, es un elemento importante de interés.

Y, en materia de minería, tanto de minería energética como
de minería no energética, creemos que el Gobierno de Aragón
tiene que hacer, tiene que complementar, no vale con decir:
está el Plan de la minería. Efectivamente, ya hablaremos del
Plan de la minería monográficamente, es un tema muy impor-
tante, hay una gran polémica en torno al mismo. Pero, en todo
caso, el Gobierno de Aragón, además de eso, tiene una respon-
sabilidad en el ámbito de la minería no energética, sobre todo
para favorecer lo que le decía antes: que aquellos bienes que
tenemos en la Comunidad Autónoma de Aragón no sean trans-
formados y no sea su valor añadido bruto extraido fuera de
nuestra Comunidad Autónoma. 

Luego, ahí hay que seguir incidiendo para ver qué sucede
con nuestro alabastro, qué sucede con nuestras materias primas
que deberían ser transformadas. En el campo de la minería ener-
gética hay que hacer actuaciones complementarias que todavía
siguen siendo muy importantes en materia de aseguramiento, de
seguridad minera, etcétera, una serie de líneas que han existido.
Y, por lo tanto, creemos que hay que seguir dotándolas.

Y en el campo de las energías renovables —ahí hay una lagu-
na también, creemos que hay que dotar, impulsar mucho más, con
mucha más convicción— va otra enmienda encaminada al desa-
rrollo de un Plan de la energía renovable de Aragón, que existe
como bonito libro, que el Gobierno de Aragón ha presentado, que
dice creer en el ahorro energético, en la diversificación, en las
energías renovables, pero eso hay que ir desarrollándolo. 

Es cierto que la energía eólica hoy tiene un cierto desarrollo,
todavía está un poco en el aire —valga esa redundancia, nunca
mejor dicho: la energía eólica está en el aire—, pero, además de
la energía eólica, hay que desarrollar un sinfín de posibilidades,
sobre todo energía solar fotovoltaica, solar térmica, biomasa, un
montón de energías que creemos que es posible y perfectamente
necesario desarrollar. Luego, ahí hay una panoplia de medidas
que creemos que es importante que desde el Gobierno de Aragón
se impulsen.

Por otra parte, yendo ya al apartado del comercio, nosotros
entendemos que hay una minusvaloración de las partidas eco-
nómicas dedicadas a la reconversión del comercio tradicional,
es decir, al apoyo, a la modernización de nuestras estructuras
comerciales, hoy por hoy sacudidas fuertemente por la compe-
tencia —sobre todo en una ciudad como Zaragoza lo podemos
ver a todas las luces—, por la enorme presencia, por la prolife-
ración masiva de grandes superficies que, lógicamente, con
métodos absolutamente de presión en cuanto a su capacidad de
negociar-chantajear para conseguir productos a un precio de-
terminado, con su capacidad de apretar, de presionar a quienes
abastecen estas grandes superficies, están poniendo en dificul-
tades al resto del comercio tradicional. Lógicamente, el comer-
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cio tradicional tiene que reconvertirse de cara a especializa-
ción, mejora de la atención, mejora de sus infraestructuras. Ló-
gicamente, es una preocupación y ahí tiene que ir destinado
más dinero del que en estos momentos está contemplado.

Por otra parte —y aquí nos parece curioso—, hay una
enmienda de nuestro Grupo que, realmente, creo que es incom-
prensible que ustedes no hayan apoyado. Es una enmienda muy
modesta, tan sólo pide ocho millones de pesetas, y, además,
pide ocho millones de pesetas para una cuestión que, teórica-
mente, esta cámara ha aprobado y que ustedes han aprobado:
es el aumento de esa dotación destinada al apoyo a talleres ar-
tesanos (talleres de vidrio, muebles antiguos, instrumentos mu-
sicales, trajes regionales, etcétera) incluidos en el Plan integral
del casco histórico de la ciudad de Zaragoza. 

Ustedes, el Ayuntamiento de Zaragoza y nosotros también
hemos dado el visto bueno al Plan integral del casco histórico
de Zaragoza. Estas Cortes lo han aprobado también, y, sin em-
bargo, en un programa que debería ser cofinanciado con estos
ocho millones de pesetas por parte del Gobierno de Aragón no
hay esta consignación. Y creemos que sería lo mínimo que el
Gobierno cumpliese, que estas Cortes diesen visto bueno a este
crédito para cumplir con nuestras obligaciones en materia de
fomento de la artesanía en una zona tan degradada como es el
casco antiguo de la ciudad de Zaragoza. 

Luego, no entendemos demasiado bien el porqué del recha-
zo a esta posibilidad. Creemos que ojalá estuviéramos todavía
a tiempo de que ustedes rectificaran, si no en este trámite, por
lo menos en la ejecución del presupuesto. No se olviden de
cumplir los compromisos, compromisos que esta cámara ha
adquirido con la ciudad de Zaragoza o con el casco antiguo,
con una situación muy difícil y muy deteriorada. 

Por otra parte, en el ámbito del turismo, ustedes saben que
nosotros recelamos extraordinariamente de la concepción
desarrollista que están planteando sobre todo con el así llama-
do Plan estratégico de la nieve. Saben que ustedes han incum-
plido hasta la saciedad el mandato de esta cámara: en noviem-
bre tenían que haber presentado ya para conocimiento de esta
cámara el Plan estratégico de la nieve. El señor Consejero sabe
que no lo han presentado. Estamos en abril, han pasado seis
meses y no es que el Gobierno haya incumplido en seis meses,
sino que incumplió anteriores mandatos. 

Luego, estamos, sinceramente, ya no sé si preocupados o
desesperanzados. Es decir, si los mandatos de la cámara se van
reiterando, se van repitiendo, y el Gobierno los incumple, los
desoye, pues ¿hasta qué punto tiene utilidad y tiene sentido el
continuar debatiendo, el continuar presentando iniciativas?
Luego, por favor, primero, traigan el Plan para conocimiento
de la cámara. 

Y, en segundo lugar, mientras no conozcamos el Plan, difí-
cilmente podemos hacer una crítica global. Pero sí conocemos
actuaciones concretas que se han ido desarrollando, y son ac-
tuaciones que nos han preocupado en muchas ocasiones por-
que son actuaciones que han vulnerado incluso normativa pro-
pia de la Diputación General de Aragón, y ustedes lo saben
bien: en el ámbito de Formigal y otras actuaciones en las cua-
les ha habido incluso dictámenes contrarios de la Comisión de
Ordenación del Territorio, ha habido incumplimientos con la
normativa de Confederación Hidrográfica. Es decir, por lo me-
nos, se han hecho las cosas mal, y creemos que ese no es un
buen elemento para empezar un Plan de desarrollo de la nieve. 

Además, nosotros creemos que no deberíamos caer en con-
centrar las inversiones en un único sector en el ámbito de esas
comarcas de Aragón porque creemos que eso sería someterlas

a excesivos riesgos, y también nos preocupa que nuevamente
se esté hablando de acumular infraestructuras en la zona alta,
que nuevamente se esté hablando de más aparcamientos, más
vías de acceso, más hoteles cerca de las pistas. Es decir, esta-
mos otra vez cayendo en el modelo desarrollista, en el modelo
de agotar los recursos naturales. Y, cuando esto se degrade, se-
ñorías, no tendrá reversión, y nos encontraremos como en las
playas, esas playas en las que en los años sesenta se hacían
aquellas murallas de hormigón que separaban los edificios del
mar. Por lo tanto, eso tendrá una difícil reversión y será un ele-
mento que perjudicará.

También, en lo concreto, pedimos una partida para un pro-
yecto que estas Cortes de Aragón aprobaron y que, sin embar-
go, no han dotado tampoco: es el proyecto del Centro de acti-
vidades de montaña para el ocio, es decir, el proyecto CAMPO,
en el que estas Cortes de Aragón deberíamos restituir esa pro-
mesa que hemos hecho y no hemos cumplido, con esos cin-
cuenta millones de pesetas que deberían abastecer, dotar, lógi-
camente, este proyecto. 

De la misma forma que hay actuaciones en materia de turis-
mo, muy importantes alternativas a ese desarrollo monopolísti-
co, a ese desarrollo concentrado sólo en el tema de la nieve, no-
sotros hemos hecho una apuesta importante por el desarrollo del
turismo rural, que creemos que es una alternativa viable y que
puede alcanzar prácticamente a todo el territorio de Aragón, que
ya está siendo puesta en marcha pero que hay que potenciar, hay
que dar unos estándares de calidad más uniformes, hay que ase-
gurar que quien va a una vivienda de turismo rural sabe a dónde
va, sabe qué tipo de prestaciones tiene. Por lo tanto, hay mucho
que trabajar todavía en la mejora, en hacer que la oferta turísti-
ca aragonesa sea mucho más respetada y homogénea de cara a
la proyección exterior. Y actuaciones concretas que nosotros
planteamos, tanto en el Somontano del Moncayo como en la se-
ñalización turística, sobre todo en el Pirineo aragonés, que cree-
mos que es un elemento importante.

Por lo tanto, señorías, ustedes han visto que es un compen-
dio de enmiendas, ya he dicho antes, casi dos mil millones de
pesetas de propuestas, que, unidas a algunas que están ubicadas
en la sección 20 por razones reglamentarias que ustedes saben
—tras la última reforma del Reglamento, hemos tenido que ha-
cer pequeños ajustes para poder enmendar allí donde hay dine-
ro—, son, en todo caso, un conjunto de medidas comentadas,
encaminadas, dirigidas al fomento del empleo, dirigidas al ree-
quilibrio industrial y, sobre todo, dirigidas a que el Gobierno de
Aragón tenga una presencia activa en el ámbito de la economía. 

Porque, por mucho que lo ponga en los manuales neoclási-
cos liberales, no es cierto, no se puede pensar que la economía
dejada, el mercado dejado a su libre albedrío va, por su propia
naturaleza, a asentar población, a crear riqueza, a distribuirla
adecuadamente. Eso será imposible sin una opción decidida,
sin un sector público con un peso importante y sin una Diputa-
ción General de Aragón con capacidad e influencia política y
económica.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Grupo Parlamentario Mixto. Para la defensa de las enmien-

das indicadas en la relación, de la 409 a la 471, Diputado Yus-
te, tiene la palabra.

El señor Diputado YUSTE CABELLO: Buenas tardes. 
Chunta Aragonesista ha presentado veinte enmiendas a la

sección 12, «Economía, Hacienda y Fomento», y con ellas
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planteábamos una nueva ubicación, un nuevo destino para mil
seiscientos ochenta y un millones de pesetas. 

Con estas veinte enmiendas, lo que planteábamos era una
serie de preguntas sobre la capacidad, sobre la voluntad políti-
ca de este Gobierno con estos presupuestos. Y lo que nosotros
preguntábamos era: con estos presupuestos, ¿el Gobierno de
Aragón puede poner en marcha una política industrial activa,
una política activa de generación de empleo? 

¿Puede responder a lo que le están requiriendo los agentes
sociales, a lo que le están requiriendo esos centenares de traba-
jadores que se encuentran en estos momentos en situación de
regulación de empleo e incluso con una clara amenaza de des-
pido en algunas empresas a las que ya hemos hecho referencia
en anteriores debates? 

Con estos presupuestos, ¿puede el Gobierno de Aragón in-
centivar la reindustrialización de las comarcas que están ahora
claramente amenazadas de entrar en un proceso de desindus-
trialización? 

Con estos presupuestos, ¿puede el Gobierno de Aragón
estar a la altura de las circunstancias en estos momentos en que
la Unión Europea, incluso la Unión Europea, vuelve los ojos
hacia el empleo como objetivo? Con estos presupuestos, ¿el
Gobierno de Aragón puede responder a esa proposición no de
ley —que presentó, por cierto, el Partido Popular y que se
aprobó el otro día— que planteaba que en la política de empleo
del Gobierno de Aragón debían recogerse las orientaciones de
la Unión Europea? 

¿Pueden estos presupuestos servir para todo eso? Con estos
presupuestos, ¿el Gobierno de Aragón coloca de verdad el
empleo como objetivo prioritario, como objetivo integral de to-
da su acción política? 

Pues me temo que la respuesta a todas esas preguntas, des-
de nuestro punto de vista por lo menos, es que no.

En ese sentido, nosotros hemos intentado plantear unas en-
miendas en las que buscamos una cierta apuesta más decidida
por la revitalización industrial, moviéndonos en los estrechos
márgenes que nos deja este proyecto de ley y buscando algu-
nas opciones alternativas a la política existente, pero siempre
teniendo en cuenta que desde la oposición sólo podemos espe-
cificar nuevos destinos dentro de unas grandes partidas que el
Gobierno de Aragón ha fijado para fomento industrial o para
fomento de empleo, por ejemplo. 

Voy a empezar por una iniciativa, tal vez la más novedosa.
Se trata de la enmienda 445, en la que planteamos que una par-
te importante de esas partidas genéricas de fomento industrial
—en concreto, hablamos de doscientos cincuenta millones—
pueda servir para que se inicie un Plan de renovación de la
maquinaria industrial. Se trata de una especie de Plan Renove.
Como aquel Plan Renove que sirvió para modernizar el parque
móvil de la sociedad española, sería una especie de Plan Reno-
ve que ayudaría a la modernización de la maquinaria industrial
aragonesa que necesita, desde luego, gran parte de nuestro teji-
do industrial para poder alcanzar ese nivel de competitividad
que nos está exigiendo de forma creciente el mercado europeo,
cada vez más exigente. 

El Plan que proponemos podría iniciarse, precisamente, en
el sector textil, de confección y marroquinería y podría am-
pliarse a otros sectores productivos en futuros, en sucesivos
ejercicios presupuestarios. Y proponemos empezar, precisa-
mente, por este sector textil, de confección y marroquinería
porque es el que ha venido sufriendo más continuas innovacio-
nes tecnológicas y, por lo tanto, es el sector que necesita más
inmediatamente ponerse a la altura de las circunstancias. 

Y hoy —son las cifras—, solamente el 4% de las empresas
aragonesas de textil, confección y marroquinería, aproximada-
mente un millar de empresas, sólo un 4% de ese millar cuenta
con una maquinaria moderna, maquinaria informatizada con
sistemas de patronaje por ordenador y con corte automático, y
el resto se encuentra en una situación de clara desventaja fren-
te al resto de sus competidores de otras comunidades autóno-
mas y de otros estados europeos. 

Ya adelanto que próximamente volveremos a hablar de este
tema, volveremos a plantear más en profundidad esta cuestión
a través de otras iniciativas parlamentarias, y espero que enton-
ces podamos tener un eco más favorable que el que me temo
que vamos a tener hoy en el debate de presupuestos. 

Planteamos también, a través de las enmiendas 430 y 431,
la necesidad de territorializar al menos parte de la partida de
fomento industrial en favor de algunas comarcas especialmen-
te amenazadas de desindustrialización en estos momentos. Po-
dríamos hablar de algunas comarcas concretas. Chunta Arago-
nesista se ha limitado a recoger dos proposiciones no de ley
unánimes, aprobadas unánimemente en estas Cortes de Aragón
en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo: por un lado,
la proposición no de ley 16/97, que se aprobó el 13 de marzo
del año pasado, y, por otra parte, la proposición no de ley 17/98,
que se aprobó el 25 de febrero de este mismo año. Ambas con-
templaban el desarrollo de diversos programas interpretados
integralmente —esto es, como un plan—, diversos programas
de reindustrialización específicamente para la comarca del Se-
rrablo y para la comarca de Tarazona, respectivamente.

¿Cuánto va a destinar el Gobierno de Aragón a estas comar-
cas en concreto para apoyar iniciativas empresariales y para
apoyo de la generación de empleo en estas comarcas? Esa es la
pregunta que nos hicimos durante el trámite parlamentario de
este proyecto de ley de presupuestos, y el Gobierno de Aragón
no nos ha dicho cuánto. El Gobierno de Aragón, evidentemente,
se mueve bien en las grandes cifras y no quiere bajar. Y nosotros
entendemos que el Gobierno de Aragón debería mojarse más en
el presupuesto y debería comprometerse con inversiones concre-
tas en el Serrablo, con inversiones concretas en la comarca de
Tarazona y en otras comarcas en las que desde las Cortes de Ara-
gón consideremos que es preciso invertir específicamente, que
es preciso priorizar en un momento de defensa del empleo exis-
tente y de defensa de débil tejido industrial que existe en las po-
cas comarcas industrializadas que nos quedan en Aragón.

Planteamos también que haya una apuesta decidida de la
Administración en favor del cooperativismo y de la economía
social, a través de un Plan integral de desarrollo cooperativo
que dé respuesta, evidentemente, a las demandas que se han
venido planteando desde el sector. 

No oculto que es motivo de alegría que se haya aprobado por
fin por el Consejo de Gobierno de la DGA el proyecto de ley de
cooperativas, a pesar de que acumulaba más de un año de retra-
so con respecto al calendario previsto inicialmente. Pero nos pa-
rece positivo que se apruebe por fin, y ojalá pueda estar en vigor
antes de que acabe este año. Sin duda, creo que puede ser un
marco legal mucho más adecuado para el desarrollo del sector y
quizá sirva para despegar el sector cooperativo, que entendemos
que debe ser un pilar indispensable cuando se está hablando de
fomento del autoempleo y cuando se está hablando de luchar
contra el paro. 

Pero, evidentemente, hacen falta también otras ayudas por
parte de la Administración. Y, en este sentido, Chunta Arago-
nesista ha presentado cuatro enmiendas —la 417, 429, 447 y
449—, a través de las cuales queremos especificar diversas do-
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taciones económicas para el cooperativismo: cien millones pa-
ra formación de desempleados y trabajadores y socios-trabaja-
dores de cooperativas de trabajo asociado; cincuenta millones
para el fondo de inversión en cooperativas de trabajo asociado;
doscientos millones para subvenciones a la incorporación de
trabajadores y socios-trabajadores en cooperativas de trabajo
asociado, y ciento veinte millones para la inversión en coope-
rativas de trabajo asociado.

Dentro de otros sectores industriales, proponemos un apo-
yo específico al Centro de servicios de la Federación de indus-
trias textiles y de la confección de Aragón, ubicado en Zarago-
za, y al Centro técnico sectorial del textil del Bajo Aragón, ubi-
cado en Caspe. Se trata de la enmienda 450. Y este año, para
una vieja reivindicación, que era que el centro de servicios pa-
ra la artesanía se dotara y se pusiera en marcha, no hemos teni-
do que hacer la enmienda porque por fin parece que hay una
partida concreta, incluso está específicamente dispuesto así en
el presupuesto. Por lo tanto, nos ha ahorrado el Gobierno hacer
esta enmienda, lo cual también nos gusta, porque trabajar con
este volumen de enmiendas tampoco es que sea de nuestro
agrado, al menos en un día como el de hoy.

Planteamos también, a través de la enmienda 454, una prime-
ra inversión en lo que entendemos que debe ser la creación de una
marca de calidad en defensa y promoción de alabastro de Aragón.
Quizá con la nueva normativa europea no pueda llamarse alabas-
tro de Aragón, habrá que buscar alguna fórmula para que pro-
mueva el sector de alguna manera, pero, en todo caso, entende-
mos que sería bueno apostar por esa fórmula, marca de calidad o
lo que sea que impulse el sector y que se complemente con la ne-
cesaria implantación de iniciativas empresariales, tanto en la ribe-
ra baja del Ebro como en otras comarcas aragonesas que son pro-
ductoras de este mineral, con el objetivo —yo creo que debe ser
el objetivo prioritario del Departamento en esta cuestión— de que
el valor añadido bruto de la producción del alabastro se quede en
las comarcas aragonesas. Ese debe ser el objetivo y, por lo tanto,
habrá que poner recursos para que así sea.

Dentro del programa de fomento de empleo planteamos, a
través de la enmienda 412, que al menos una partida específica
de trescientos millones vaya a la formación de colectivos de pa-
rados en situaciones especialmente difíciles. Sería el caso de la
juventud, de la mujer, de las personas mayores de cuarenta y cin-
co años y de los discapacitados. Ese es el planteamiento, ésa es la
propuesta que hacemos desde Chunta Aragonesista. No sabemos
si dentro del Plan de empleo que se está barajando desde el Go-
bierno, incluso desde el Plan de inserción laboral juvenil que de-
fiende y enarbola el señor Lanzuela, hay algo de esto, de lo que
estamos planteando aquí. En todo caso, cuando el Presidente
comparezca en estas Cortes y nos presente para su debate —co-
mo le hemos solicitado desde Chunta Aragonesista— ese Plan de
inserción laboral juvenil, podremos conocer sus planes y podre-
mos hacer las valoraciones oportunas sobre si se va por buen ca-
mino o no. En todo caso, cuando se debata esa proposición no de
ley que hemos presentado al respecto, tendremos oportunidad de
plantear nuestro punto de vista, y espero que entonces el Gobier-
no tenga también la posibilidad de hacerlo a través de sus porta-
voces parlamentarios.

Dentro del programa relativo al comercio, hemos presenta-
do cuatro enmiendas, las 433, 436, 438 y 440, en las que pro-
ponemos una partida específica para investigación y tecnolo-
gía aplicada para «pymes» y pequeño comercio, así como una
dotación para la campaña de promoción e imagen que deben
desarrollar las asociaciones de comerciantes, que entendemos
que es un instrumento válido para que el sector pueda hacer

frente a las grandes superficies, a las ingentes campañas publi-
citarias de las grandes superficies. 

Proponemos también que los talleres artesanos recuperen
los diez millones de inversión que se les han recortado este año
en el proyecto presupuestario. Y proponemos, finalmente, una
dotación específica para incentivar la unión de detallistas en lo
que se llama «centrales de compras», como un medio de mo-
dernización del pequeño comercio aragonés.

En cuanto a la política de turismo del Gobierno de Aragón,
la verdad es que estamos un poco cansados de cómo se viene
funcionando, del monocultivo de la nieve, de cómo ingentes
inversiones públicas y privadas se están desarrollando sin saber
muy bien qué es lo que quiere hacer el Gobierno de Aragón
con el Pirineo. Y la verdad es que, año tras año, se va retra-
sando la presentación y el debate público sobre el contenido de
ese llamado Plan estratégico de la nieve, que, en nuestra opi-
nión, sigue siendo, al menos en su contenido, un plan fantas-
mal. Dejará de serlo cuando se presente aquí, cuando podamos
debatirlo públicamente. Mientras tanto, el contenido parece
más secreto que los sumarios de la Audiencia Nacional. Pues
bien, frente a eso, nosotros defendemos otro sector turístico
que mueve tanta riqueza en Aragón como la nieve pero que,
evidentemente, tiene menos enjundia o, por decirlo de otra ma-
nera, es un sector menos elitista que el sector de la nieve. Nos
referimos a los campamentos de turismo, a eso que se ha dado
en llamar comúnmente el sector del «camping». 

Nosotros exigimos el cumplimiento de la proposición no de
ley 23/97, que se aprobó por unanimidad el 27 de febrero del
noventa y siete. En aquel momento, todos los Grupos estábamos
muy animados para recoger, para atender las justas reivindica-
ciones del sector empresarial de los campamentos de turismo.
Supongo que estábamos jaleados por una cuestión que voy a ci-
tar por última vez, y ya jamás la volveré a citar, que es la trage-
dia que ocurrió en agosto del noventa y seis. Pues bien, en aquel
momento se adquirieron unos compromisos en esta cámara, el
Gobierno de Aragón adquirió unos compromisos ante el sector
y ante estas Cortes de Aragón, y lo cierto es que lo que enton-
ces se aprobó no parece haberse desarrollado todavía. 

Quiero recordar que se aprobó que en seis meses, desde aquel
mes de febrero del noventa y siete, el Gobierno de Aragón pro-
pondría un Plan de mejora de infraestructuras y de mejora de
ampliación de ofertas para renovar el sector del camping en Ara-
gón. Y en estos momentos, como no hay referencia concreta en el
presupuesto ni nos consta que haya ninguna iniciativa al respecto
por parte del Gobierno, nos hemos visto obligados a plantear dos
partidas a través de dos enmiendas, las 457 y 468, que, textual-
mente, lo que plantean es, por un lado, diez millones para la pro-
moción del sector — y ya sé que es muy poco pero, con las cifras
que se barajan, a veces es difícil hacer enmiendas más genero-
sas— y cien millones para apoyar las inversiones que necesita el
sector para renovarse y para adaptarse a la normativa vigente.

Igualmente, dentro de la política de turismo, planteamos
ampliar las zonas de turismo rural, que entendemos que es una
política fundamental de cara a fijar la población en el medio
rural y a que se pueda optar por vivir en las comarcas aragone-
sas con dignidad, y ampliar también las áreas de acampada y
los albergues dependientes de los ayuntamientos aragoneses.

La penúltima enmienda, la 409, es meramente formal. Nos
parece razonable que la «ayuda al desarrollo» pase de Presiden-
cia del Gobierno —sección 02— a Economía Hacienda y Fo-
mento —sección 12—. Nos parece razonable pero no compren-
demos qué pinta este fondo de solidaridad con el tercer mundo
dentro de la Dirección General de Promoción Económica y
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Asuntos Comunitarios. ¿Cómo se explica?: ¿promoción econó-
mica?, ¿asuntos comunitarios? Sin duda alguna, hay una razón,
que es, evidentemente, que el tercer mundo dependía ya del ser-
vicio de acción exterior y éste se ubica en esa Dirección Gene-
ral; hasta ahí es razonable. Pero, en nuestra opinión, quizá sería
más conveniente que la ayuda al desarrollo fuera gestionada no
por asuntos comunitarios, sino por los servicios generales, de-
pendiendo directamente del Consejero o quizá del secretario ge-
neral técnico o de quien el Consejero estime.

Y la última enmienda —voy concluyendo—, la 419, afecta
a los fondos del IAF, del Instituto Aragonés de Fomento. Es una
enmienda pequeña, apenas veinte millones, y no es importante
dónde se incrementa, sino, precisamente, de dónde se reduce.
Lo que proponemos es que el Instituto Aragonés de Fomento re-
tire su participación en la empresa denominada Laboratorio del
Amplificador de Energía, S.A. La participación es pequeña, es
simbólica, y como simboliza, precisamente, el apoyo político
del Gobierno de Aragón y de su Presidente a un proyecto ener-
gético que no compartimos, nos gustaría que se retirara ese apo-
yo político y también ese apoyo económico.

Además, quiero recordar que la proposición no de ley que
aprobaron en su día el PP y el PAR en apoyo del amplificador
de energía encomendaba muchísimas misiones al Gobierno de
Aragón, mucha tarea en apoyo de LAESA. Pero, precisamen-
te, quiero recordar que una enmienda del PAR suprimió la alu-
sión concreta a la financiación de LAESA por el Gobierno de
Aragón. Por lo tanto, recogiendo el espíritu de la proposición
no de ley, entendemos que el Gobierno de Aragón debería reti-
rar esa pequeña participación económica que mantiene a través
del IAF. Y ¿qué haríamos nosotros con esos veinte millones?
Pues la verdad es que en cualquier proyecto estarían mejor que
en el amplificador de energía.

El IAF tiene muchas inversiones en diversas sociedades,
pero hemos escogido una que también es simbólica. El IAF in-
vierte mucho en el sector del vino, sobre todo —esto hay que
decirlo— en la denominación de origen del Somontano. Ulti-
mamente se ha promovido también la constitución de una em-
presa comercializadora en la denominación de origen de Cam-
po de Borja, y eso está muy bien, ir diversificando un poco la
presencia en el sector, y recientemente se ha constituido tam-
bién, con participación del IAF, una sociedad comercializado-
ra en la denominación de origen Cariñena. 

Quiero llamar la atención sobre la desproporción tremenda
que existe entre los cientos de millones que el IAF tiene en el
accionariado de las sociedades del Somontano y la reducida
cifra que tiene en la reciente sociedad comercializadora de Ca-
riñena. Hay una tremenda desproporción, sobre todo teniendo
en cuenta el volumen de número de familias, de número de mu-
nicipios y de producción que tiene la denominación de origen de
Cariñena. Creo que Cariñena merece al menos un poco más de
inversión por parte del IAF para ir mitigando esa desproporción
existente. El vino, a fin de cuentas, es más saludable que la ener-
gía nuclear, e incluso el abuso del vino es más saludable que el
abuso de la radiactividad. Pero esa es otra historia.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Para turno en contra, Diputado Guedea, tiene la palabra.

El señor Diputado GUEDEA MARTIN: Señor Presidente.
Señoras y señores Diputados.

Muy brevemente, voy a consumir este turno en contra de
las enmiendas presentadas por los tres Grupos de la oposición

a la sección correspondiente del Departamento de Economía,
Hacienda y Fomento.

En primer lugar, veo, o, por lo menos, particularmente así
lo siento, un cambio bastante significativo en las críticas que
se han dirigido al presupuesto, más que en Ponencia, en las fre-
cuentes declaraciones y comparecencias de los portavoces de
Economía de los Grupos ante los medios de comunicación, y
veo que las críticas de hoy, más que críticas, son la exposición
de un programa suyo de gobierno, de puntos concretos de ese
programa de gobierno de cara a una futura posibilidad que ten-
gan de gobierno. Y en un estado democrático, efectivamente,
la alternancia está abierta a todos. 

Frente a ciertos tintes pesimistas o tristes que ven en la situa-
ción de la economía aragonesa, basta con ver hoy uno de los
periódicos de nuestra Comunidad Autónoma, que, en su sección
de economía, recogiendo un estudio sobre renta y poder adqui-
sitivo realizado por la fundación FIES, refleja la situación de
Aragón, y dice: «Aragón se mantiene como una de las regiones
con más nivel de renta»; dice: «Aragón mejora en todos los tér-
minos relativos: producto interior bruto per cápita, renta regio-
nal bruta por habitante, renta familiar bruta...», y dice «... y
poder de compra». En fin, verdaderamente, no creo que en las
intervenciones de los portavoces de los Grupos Parlamentarios
haya una coherencia con lo que está sucediendo en la Comuni-
dad Autónoma. 

Y creemos, sinceramente, que en España hay una mejora
general, consolidada y estable de la situación económica. Y
consideramos desde el Partido Popular que vamos por el cami-
no correcto, que estamos haciendo bien las cosas, y vamos a
seguir por ese camino. Entonces, no vamos a entrar a discutir
una serie de cuestiones que ya hemos visto durante toda la tra-
mitación parlamentaria. Y, en muchas otras, va a ser el propio
Gobierno el que, en la ejecución de los diferentes programas y
planes de actuación, lleve a cabo algunas de las actuaciones
que se han señalado por parte de los Grupos Parlamentarios.

Nada más, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Guedea.
Finalizamos así la sección 12, y pasamos al debate de la

sección decimotercera. 
Antes, permítanme sus señorías que demos la bienvenida al

grupo de vecinos de los municipios de Morés y Sestrica que vi-
sitan esta tarde este palacio de la Aljafería y la sede de las Cor-
tes de Aragón.

Al haberse modificado el sistema de votación, vamos a ha-
cer el debate de esta sección por orden de Grupos Parlamenta-
rios, incluyendo el debate de los votos particulares en el grupo
de enmiendas, que no varía la situación, puesto que la votación
se va a hacer al final, como hemos dicho.

Por tanto, tiene la palabra a partir de ahora el Grupo Parla-
mentario Socialista. El Diputado Velasco tiene la palabra.

El señor Diputado VELASCO RODRIGUEZ: Gracias,
señor Presidente. Señoras y señores Diputados.

El Grupo Parlamentario Socialista ya manifestó en el debate
a la totalidad que el Departamento de Ordenación del Territorio
era un Departamento que este año, con respecto a los presupues-
tos del año anterior, crecía, pero, sin embargo, notábamos que
era un presupuesto absolutamente opaco, puesto que se marca-
ban exclusivamente las grandes cifras de las distintas direcciones
generales, sin desglosar mínimamente hacia donde iban real-
mente los proyectos concretos. Y, además, a lo largo del propio
trámite parlamentario en Comisión, ese tema no se aclaró. 
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De ahí que el Partido Socialista haya propuesto una serie
de enmiendas que vienen a desglosar las grandes partidas de
este presupuesto, fundamentalmente en carreteras, en aguas y
en la Dirección del Suelo y la Vivienda, con respecto al ISVA.

Podemos encontrar la explicación por parte del equipo de
Gobierno en que, efectivamente, tienen sus prioridades. Y a
nosotros nos gustaría saberlas, y, si en algún caso hubiéramos
coincidido, hubiéramos podido evitar hasta alguna enmienda
en concreto. Pero, a la vez, lo que sí queremos manifestar es
que, tanto en Comisión como en Pleno, y por distintos Grupos
de la cámara, se han traído proposiciones no de ley concretas
para alguna carretera que se han aprobado por unanimidad y,
sin embargo, no las vemos reflejadas en los presupuestos.

Por otro lado, también le indicamos al propio Consejero
que sería bueno poner los plurianuales, de cara a saber por
dónde va la propia ejecución del presupuesto y por dónde van
las prioridades del Gobierno. En este caso no lo tenemos y, por
lo tanto, se hace muy difícil poder hacer el control, poder hacer
las propias enmiendas y saber por dónde se tiene que ir. 

Nosotros también hemos utilizado la propia Ley de carre-
teras, que fue aprobada por unanimidad de esta cámara, para
fijar las prioridades dentro de esas carreteras. De ahí que el pa-
quete fundamental de enmiendas, también en cuanto a canti-
dad, va dirigido fundamentalmente a carreteras de competen-
cia, lógicamente, de la Comunidad Autónoma, y que suman al
final el desglose de los dos mil millones de pesetas.

Nos gustaría saber si todas estas carreteras están previstas
por parte del Gobierno o bien han introducido algunas de las que
nosotros no hemos propuesto. Como digo, y en los paquetes fun-
damentales, van aquellas carreteras que ya han sido debatidas en
las propias Cortes de Aragón y que en casi la totalidad de los
casos han sido respaldadas por los Grupos. De entre ellas, qui-
siera citar, por ejemplo, el eje del Vero, en Huesca, la carretera
de Fraga a Zaidín, Huesca-Puente la Reina —ésta fue aprobada
con una proposición no de ley en el Pleno de las Cortes—. En re-
lación con algunas de ellas, hemos tenido estos últimos días una
demanda importante por parte de los afectados, y la respuesta es
que se van a iniciar, pero no sabemos ni si se piensa exclusiva-
mente en licitar, si hay una anualidad pequeña para este año o si
se van a prever anualidades para años siguientes.

En cuanto a la provincia de Teruel, también nos encontra-
mos —y hemos querido reflejarlo también— con que no hay
ningún nivel de concreción, y no quisiéramos que, con la escu-
sa del Plan Especial para Teruel y el Plan de la cuenca minera,
no fuera ninguna cantidad de los presupuestos normales de la
Comunidad Autónoma a las carreteras que son competencia de
la Comunidad Autónoma. 

Se puede pensar o se puede decir que Teruel va a salir bene-
ficiada en el conjunto de las tres provincias, pero, si realmente
utilizamos tanto el Fondo Especial como el Fondo de las cuen-
cas mineras para hacer las actuaciones en la provincia de Teruel
y la propia Comunidad no hace ninguna participación, pues,
realmente, el Fondo de Compensación no es tal Fondo de Com-
pensación, sino que está sirviendo de reequilibrio o de una ayu-
da a la Comunidad Autónoma para resolver unos problemas que
debería resolver por la vía normal de los presupuestos.

Por otro lado —y así lo hemos manifestado—, en la provin-
cia de Teruel hemos puesto dos puntos fundamentales, que son
las entradas de la provincia de Castellón hacia las dos zonas de
influencia del turismo que son la zona del Matarraña y la zona
del Maestrazgo, y, por otro lado, los accesos propios de la sie-
rra de Albarracín, dando entrada por la provincia de Cuenca a
las zonas de Madrid. Hemos intentado buscar una compensa-

ción, no solamente por el uso, sino que ayude a los factores
económicos y que también van ligados al propio Plan Especial
para Teruel, es decir, compensar las inversiones que se hagan
con los propios accesos de las dos zonas a las que puede venir
el turismo con más facilidad, que, como digo, puede venir de
la zona de Levante —y, por lo tanto, en las entradas con el lí-
mite de Castellón y Tarragona, que tenemos problemas— y
también del límite de la provincia de Cuenca.

Por otro lado, planteamos una enmienda que entendemos
que es importante — y ya hemos debatido sobre el tema—, en
relación con la estación de autobuses para Zaragoza. Se está
hablando mucho de esa cuestión. Nuestro criterio ha sido que
la propia Comunidad Autónoma tiene que comprometerse se-
riamente, fijar el convenio con las otras instituciones, tanto con
el Ayuntamiento de Zaragoza como con el Gobierno central,
pero fijando un compromiso económico que garantice que la
Comunidad Autónoma está ahí, delante de ese proyecto que
creemos que es absolutamente necesario. 

Realmente, siendo la población importante y considerando
que es donde se fija todo el nudo de comunicaciones, resulta
bochornosa la situación que presenta hoy el tema de los auto-
buses en la capital de Zaragoza: cada una de las líneas tiene un
punto de llegada, algunas están en unas situaciones franca-
mente increíbles, peor que lo que pueda ser una parada de auto-
bús normal. Yo creo que la situación es límite de cara a orde-
nar un poquitín lo que es el transporte interprovincial con sede
en la propia Zaragoza. Además, estamos causando unos perjui-
cios tremendos a los usuarios porque, si tienen que hacer algún
nivel de trasbordo, prácticamente no saben ni dónde tienen que
ir para coger la otra línea. Yo creo que sí es una situación lími-
te y que no puede esperar el Gobierno de Aragón más tiempo
para resolverla. 

Pensamos que, además de la buena voluntad, tiene que
estar diciendo: aquí hay una cantidad económica que respalda
la voluntad política de hacerlo. Y hay que exigir a las otras
administraciones que nos pongamos manos a la obra, porque,
si lo contamos, no puede creer nadie fuera de Zaragoza que es-
té pasando lo que está pasando en Zaragoza con respecto a las
líneas de viajeros por carretera.

Por otro lado, también hay una proposición no de ley apro-
bada por unanimidad de esta cámara y que hace ya, práctica-
mente, un año que se firmó: es el compromiso de fijar el con-
venio entre la Diputación General de Aragón y el Ayuntamien-
to de Teruel con el tema de la Fuenfresca. No vemos reflejada
partida presupuestaria. Sabemos de un convenio que está cir-
culando por el Ayuntamiento, con compromiso de la Diputa-
ción General de Aragón de una cantidad. Y pensamos que tam-
bién sería bueno que este año se fijara en los presupuestos una
cantidad concreta para ese tema y que, de una vez por todas,
también sea un tema que se resuelva. En esta cámara se ha ha-
blado en múltiples ocasiones de ello pero la realidad nos dice
que está sin resolver. Por lo tanto, los máximos responsables,
que son el Ayuntamiento y la Comunidad, no solamente deben
quedarse en buenas palabras. Lo hemos hablado mucho, he-
mos dedicado mucho tiempo, pero, al final, el nivel de resolu-
ción no se lleva a cabo.

En cuanto al tema de vivienda, también hemos propuesto una
serie de enmiendas, concretamente cuatro, en las que fijamos
cantidades para poder cumplir con los convenios que se fijaron
con los ayuntamientos para viviendas de promoción pública. 

Hay que decir que estos convenios fueron consignados, por
supuesto —porque así le venía muy bien al Partido Popular—,
en la sección 25, por lo que se nos imputó al Partido Socialista
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como deuda —independientemente de que algunos de los con-
venios estaban firmados por el anterior Consejero del Gobierno
socialista—. Pero, en la práctica, lo que ha sucedido es que se
han cerrado esos convenios, que no se han llegado a ejecutar y
que en algunos casos, y por parte de algunos ayuntamientos, tie-
nen serios problemas para finalizar mínimamente los compro-
misos que tienen adquiridos. 

Y observamos que en el propio presupuesto de la Comuni-
dad Autónoma se restringe tremendamente la construcción de
viviendas de promoción pública, bien sea por iniciativa del pro-
pio Gobierno de Aragón o bien sea por convenios con los ayun-
tamientos. Yo creo que es voluntad de este Gobierno cargarse
esa cuestión, que es la que hoy puede tener un cierto interés,
conjuntamente con lo que sería la promoción de suelo, puesto
que el resto, lo que eran las financiaciones o la ayuda al pago de
puntos de interés, dado el momento en el que estamos y con el
tipo de interés que tenemos por parte de las entidades privadas,
no tiene ningún valor en este momento. 

Es un momento ideal para gestionar suelo, de manera que,
cuando vengan momentos peores, lo tengan la Comunidad Autó-
noma y los ayuntamientos, y, por otro lado, para ayudar, lógica-
mente, al sector más débil, a aquéllos que tienen los ingresos
más bajos o a los jóvenes, de manera que puedan acceder a vi-
viendas pero con unas condiciones favorables, a través de prés-
tamos a muy largo plazo y, además, también con reducción de
costes si por parte de la Comunidad Autónoma o por parte de los
ayuntamientos se proporciona el suelo necesario. Ahí hemos
hecho otro paquete de enmiendas.

Y, por último, en cuanto a la Dirección General del Institu-
to del Suelo y la Vivienda, y, dentro de esa sección, «arquitec-
tura y rehabilitación», hay un gran paquete de restauración, po-
ne «restauración, emergencia y liquidaciones», por valor de
quinientos ochenta y un millones de pesetas. También nos he-
mos visto obligados, con arreglo a demandas que hemos reci-
bido, a fijar para nosotros algunas cuestiones que eran priorita-
rias. Como digo, nos hubiera gustado tener una lista de lo que
quiere hacer el Departamento, y, a lo mejor, en un 50% o en un
60% coincidiríamos. Con eso, no es que queramos gobernar o
sustituir al Gobierno, pero yo creo que, a la hora de analizar las
prioridades, también la oposición podría analizar esas priori-
dades, coincidir con algunas de ellas, de modo que se nos diera
el margen posible para defender por qué creemos que hay al-
guna obra prioritaria con respecto a las que tiene previstas el
propio Gobierno.

Yo espero y deseo —y el Grupo así lo ha manifestado en va-
rias ocasiones— que lleguemos a algún momento en el que los
presupuestos de la Comunidad Autónoma sean equiparables en
cuanto a desarrollo y transparencia con lo que pueden ser los
presupuestos del Gobierno central, en cuanto que allí podemos
ver qué obras, qué plurianuales se fijan, para poder hacer de esa
manera un control desde la oposición un poco más serio.

Por último, y aunque no hemos puesto enmiendas, ya le ad-
vertimos al señor Consejero que veremos de dónde obtiene los,
aproximadamente, mil millones de pesetas que le faltan para el
convenio de Renfe. Espero que no los obtenga de obras que pue-
da estar vendiendo en este momento, y esperamos de la genero-
sidad del Consejero de Economía para que lo pueda rascar de
otro Departamento, porque en éste, y en un ámbito concreto,
que es el de carreteras, el nivel de deterioro es tan grande que
cualquier cantidad que se pudiera poner sería insuficiente. 

Porque no sólo hablamos de arreglarnos las carreteras, con
lo cual, a la vez, estamos haciendo mejoras, sino de que el pro-
pio mantenimiento de una red tan compleja como la que tene-

mos en Aragón implica un esfuerzo tremendo. Y lo que no se
hace en un año conduce a deteriorar y a complicar la situación
para años sucesivos. Sabe el señor Consejero que en los últimos
años ha habido unas cantidades muy pequeñas, y yo creo que el
esfuerzo que hay que hacer en ese capítulo es mucho mayor. 

Entiendan nuestras enmiendas desde el criterio objetivo y
claro que hemos intentado defenderlas. A lo mejor, algunas de
ellas nos las hubiéramos evitado si hubiéramos tenido un poqui-
tín más de información, y, además nos hubiera permitido tam-
bién hacer un poco mejor el seguimiento, que creo que es una de
las obligaciones que tenemos como Grupo que está en la oposi-
ción, que tiene encargada esa misión. Y yo creo que ustedes tie-
nen la obligación de darnos las pautas para poder hacerlo.

Nada más y muchas gracias.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Muchas gracias, señor Velasco.

Continuamos el debate de la sección decimotercera dando la
palabra al Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, señor Ber-
nal, para que defienda los votos particulares presentados por su
Grupo a las enmiendas 536, del Partido Aragonés, 537, del Gru-
po Popular; y las enmiendas números 484, 485, 521, 525 a 527,
532 a 534, 538 a 543, 547, 552, 554, 556, 590, 591 y 630.

Tiene usted la palabra, señor Bernal.

El señor Diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor Pre-
sidente.

Señorías, el total de estas enmiendas que acaba de citar el
señor Presidente es de veintidós, veintidós enmiendas que man-
tenemos para su defensa en el debate en Pleno, con las cuales
tratamos de modificar el destino de mil trescientos cincuenta
millones de pesetas.

En carreteras mantenemos, fundamentalmente, cuatro en-
miendas, tres de ellas para actuaciones directas en la nueva co-
nexión de la sierra de Guara-eje del Cinca, concretamente para
el tramo Naval-Colungo, en la primera fase, que es tan priori-
taria como la del denominado eje del Vero. Por eso, y porque
eso ha sido aprobado en estas Cortes, planteamos una enmien-
da de cincuenta millones de pesetas en la número 484. 

Y en la 485, otros cincuenta millones de pesetas directa-
mente para la ejecución del eje del Vero en la primera fase de
la mejora, tramo Barbastro-Pozán de Vero. También ha sido
debatida en la Comisión de Ordenación del Territorio esta
cuestión, y creemos que también debe ser ya tenida en cuenta
por el Gobierno.

La tercera, también de cincuenta millones de pesetas, la
número 521, es una enmienda para incrementar la dotación para
la mejora de las carreteras locales. El señor Velasco acaba de de-
cir en qué situación se encuentran las carreteras. Yo creo que no
sólo las locales, pero especialmente las locales. Ya sabemos que
con cincuenta millones de pesetas más tampoco se pueden hacer
muchas más cosas, pero algo más, algo más y un mínimo de
voluntad política se puede demostrar a lo largo del año noventa
y ocho, no habrá que esperar sólo al noventa y nueve para dedi-
car algunos millones de pesetas a estas carreteras.

La cuarta enmienda relacionada con las carreteras es para
una actuación distinta. Es la número 527, y ahí dedicamos una
partida de diez millones de pesetas para ir cumpliendo con la
Ley de carreteras vigente en el apartado referido a la rotula-
ción, a la rotulación de carteles para que aquello que se ha he-
cho en El Grado —Lo Grau— se haga en más sitios. Y cree-
mos que con diez millones de pesetas se pueden rotular carte-
les en aragonés y catalán en sus zonas lingüísticas respectivas.
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En autobuses, independientemente de la enmienda que
luego explicaré, referida a la estación intermodal de Zaragoza,
que es más que una estación de autobuses, insistimos en la si-
tuación de la parada de autobuses en La Almunia de Doña Go-
dina, que ya fue objeto de una iniciativa de Chunta Aragone-
sista en este sentido. La enmienda número 525 trata de dedicar
cuarenta millones de pesetas precisamente a este destino.

Y la enmienda 526 tiene como objetivo la potenciación de
actuaciones destinadas al uso civil del aeropuerto de Zaragoza,
aspecto que también creemos que, más allá de las iniciativas y
de los debates que hemos tenido con el señor Consejero, no es-
tá siendo lo suficientemente impulsado por parte del Gobierno
más allá de la constitución de la nueva sociedad, allá por las Na-
vidades; se ha hablado luego de la plataforma logística. Cree-
mos que todo aquello que contribuya a potenciar el uso civil del
aeropuerto de Zaragoza debe ser objeto de mayor preocupación
por parte del Gobierno.

En ferrocarril planteamos un número importante de enmien-
das y también de dinero. Seguimos insistiendo en nuestro obje-
tivo. Parece ser que, a partir de la firma del último convenio en-
tre el Gobierno de Aragón y el Gobierno aragonés y Renfe, se
plantea un horizonte a partir del año 2000 en el que puede ha-
blarse de otras fórmulas. Una de ellas —que nosotros venimos
defendiendo y que seguimos defendiendo— es la creación de
una compañía pública o consorcio aragonés del ferrocarril, para
el cual destinamos una primera partida de cien millones de pese-
tas en la enmienda número 532.

La enmienda número 533 es la destinada a la estación in-
termodal, a la que antes me he referido. A ese proyecto, al pro-
yecto de la entidad pública de gestión para el desarrollo de la
estación intermodal de Zaragoza, dedicamos esa enmienda
533, con doscientos millones de pesetas iniciales.

Y también sesenta y nueve millones dedicados a apoyar,
más allá de con la boca, más allá de con las palabras, con algún
hecho, iniciativas en favor de la reapertura del ferrocarril de
Canfranc.

Hay una última enmienda referida al ferrocarril, la número
547, que plantea otra perspectiva de la política ferroviaria: con-
cretamente, la recuperación de las líneas férreas para el pro-
grama Vías verdes, trenes turísticos y para la recuperación de
la línea Santander-Mediterráneo, con una partida de setenta
millones de pesetas.

Una partida también de sesenta millones —la número 538—,
de financiación de las obras de acondicionamiento del Canal Im-
perial de Aragón.

Y, referida a política de suelo y vivienda, hay otra partida,
varias enmiendas presentadas por Chunta Aragonesista que paso
a defender. Son las enmiendas números 539 y 540, que preten-
den la creación de un patrimonio autonómico del suelo, con un
total, entre las dos enmiendas, de sesenta millones de pesetas.

Y, finalmente, las enmiendas números 591 y 630. La pri-
mera, para financiación de programas de suelo y vivienda del
Plan integral del casco histórico de Zaragoza, con una partida
de cien millones de pesetas; y la 630, para ayudas a la rehabili-
tación, dentro de los planes de vivienda, con otros cien millo-
nes de pesetas.

Las directrices de Ordenación Territorial son objeto tam-
bién de varias enmiendas en nuestra propuesta. La primera de
ellas, la 541, para la elaboración de directrices parciales y sec-
toriales, con una partida de veintiséis millones de pesetas. Y
una segunda, la número 552, sobre un programa específico de
actuación comarcal en Jacetania y Serrablo, con una partida de
cincuenta millones de pesetas.

Hay, finalmente, señorías, una serie de enmiendas de Chun-
ta Aragonesista referidas a las zonas más desprotegidas, más
desfavorecidas, más despobladas o más afectadas por determi-
nadas obras públicas. Son: la enmienda número 542, con una
partida de cincuenta millones de pesetas para el desarrollo de
planes integrales para el reequilibrio territorial de zonas afecta-
das por embalses; la número 543, con una partida también de
cincuenta millones de pesetas para el desarrollo de un programa
especial para las comarcas y zonas deprimidas de Aragón, y la
556, con otra partida de quince millones para el desarrollo de un
programa territorial y urbanístico para pueblos abandonados y
núcleos deshabitados.

Finalmente, una enmienda, la número 554, de financiación
de programas para el Plan integral del barrio Oliver, en Zara-
goza, con cincuenta millones de pesetas, y la número 590, con
un programa que planteamos de actuación en recuperación de
cascos históricos de las ciudades aragonesas, con una partida
de cien millones de pesetas.

Estas son las veintidós enmiendas que mantenemos para su
votación en este Pleno.

Muchas gracias.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Muchas gracias, señor Bernal.

Y finalizamos el debate sobre esta sección decimotercera
con la intervención del Grupo Parlamentario Izquierda Unida
de Aragón, a través de su portavoz señor Rubio, que va a de-
fender los votos particulares análogos a los que ha defendido
el señor Bernal, además de las enmiendas 486 a 515, 522, 523,
528 a 531, 535, 544, 546, 548, 553, 557, 562 a 588, 592 a 602,
615 a 626, 628, 629 y 631.

Tiene usted la palabra, señor Rubio.

El señor Diputado RUBIO FERRER: Gracias, señor Presi-
dente.

No agotaré el turno de todas ellas. Voy a sentirme repre-
sentado en la posición que ha mantenido el señor Bernal sobre
los votos particulares a las enmiendas números 536, del Par-
tido Aragonés, y 537, del Partido Popular, por no cansar a la
cámara, y voy a intentar centrarme en algunas de las noventa y
seis enmiendas que todavía planteamos defender en este Pleno,
porque ni una sola de las noventa y seis ha sido tenida en con-
sideración, ni siquiera una pequeñita, ni una sola.

Por lo tanto, evidentemente, debo entender que es impor-
tante que siga defendiendo nuestros criterios a la hora de las
enmiendas presentadas a la sección 13.

Yo querría explicitar que hay dos tipos de enmiendas, como
ya se ha venido diciendo por algún otro Grupo Parlamentario:
un tipo de enmiendas que pretenden desarrollar algunas parti-
das globales, amplias, que no tienen contenido, de las que no
conocemos su contenido concreto, y otras que intentan modi-
ficar al alza algunos de los programas, algunos de los plantea-
mientos que aparecen en la propuesta del Gobierno.

Efectivamente, en el ámbito de las carreteras, nos ha pareci-
do oportuno presentar unas cuantas enmiendas, hasta un total de
treinta, que desarrollan el volumen que el Gobierno piensa eje-
cutar en unas carreteras que desconocemos. Por lo tanto, al des-
conocer las carreteras, hemos querido, básicamente, recoger al-
gunos de los elementos que, por una u otra razón, están hoy en
el candelero de la actualidad de nuestra Comunidad Autónoma.

Por ejemplo, hemos recogido actuaciones en carreteras en
el eje del Cinca y en el eje del Vero, reivindicado por los alcal-
des, reivindicado por los ayuntamientos, reivindicado por el
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vecindario de estas comarcas, porque no sabemos si se tendrán
o no se tendrán en consideración, al desconocer a dónde van a
ir destinados los dos mil millones de pesetas en carreteras.

También hemos recogido actuaciones en carreteras del So-
brarbe, de la Ribagorza y de Monegros, en la misma línea de
reivindicación y de requerimiento de los ciudadanos y ciuda-
danas de esas zonas.

Otro grupo de enmiendas va dedicado fundamentalmente a
la mejora de la accesibilidad a algunas comarcas del extrarra-
dio, a algunas comarcas de las sierras, especialmente el Maes-
trazgo y Gúdar, en la provincia de Teruel, así como a la sierra
de Albarracín y a la comarca de Daroca. Son unas cuantas ac-
tuaciones que en estos momentos, por su deficiente estado, nos
parece importante tratar.

Lógicamente, si nosotros hemos defendido una actuación
de mejora en las carreteras de Bardenas, también hemos inten-
tado plantear alguna actuación en esas carreteras. Por fin, he-
mos tenido también la consideración de intentar mejorar algu-
nas carreteras de la comarca de Calatayud por las que discurre
el transporte escolar de una manera bastante penosa, que ha
sido ya reivindicado por los propios ciudadanos y ciudadanas,
fundamentalmente asociaciones de padres y madres, y también
ahí hemos intentado trasladar alguna enmienda.

Pero yo querría hacer mención especialmente a una carrete-
ra en la que, por alguna circunstancia, hay algún error o hay al-
gún olvido. Creo que es importante hacerlo notar tanto al Con-
sejero de Ordenación del Territorio como al Consejero de Eco-
nomía e Industria, señor Rodríguez Jordá, porque podría come-
terse algún error.

En el eje norte-sur de la provincia de Teruel y la provincia
de Zaragoza, en el centro de ambas, el eje central-norte-sur, la
carretera que va de cuencas mineras-Belchite-Zaragoza, está
prevista en este momento una actuación por parte del Plan de la
minería, actuación que todos apoyamos. Pero quiero recordar en
esta cámara que hay cuarenta y cinco kilómetros de carretera
que se han olvidado, cuarenta y cinco kilómetros que se han es-
fumado: es el tramo entre Belchite y Cortes de Aragón. No está
comprendido, contenido, en el Plan de la minería.

Creo que es importante hacerlo notar. Por eso, nos parecía
lógico que, al menos la parte correspondiente al tramo entre
Belchite y el límite de la provincia de Teruel, es decir, dentro
de la provincia de Zaragoza, pudiera tener una actuación con
cargo al presupuesto de mejora de carreteras regionales. Por-
que al otro tramo, para descargarle al señor Lacasa de su pre-
supuesto, hemos presentado una enmienda también al Fondo
Especial para Teruel, entendiendo que podría cometerse un
error importante si desde el inicio de la carretera, en el cruce
de Utrillas-Montalbán, hasta Cortes de Aragón se actúa en el
Plan de la minería y se mejora, desde la carretera de Alcañiz
hasta Belchite se actúa y se mejora, y luego hay un tramo de
cuarenta y cinco kilómetros que se olvida. Por lo tanto, en ese
sentido, yo quiero indicar la necesidad de que se tenga en con-
sideración, y por eso defiendo esta enmienda conjunta con otra
enmienda al Fondo Especial para Teruel.

Ya se ha hecho referencia por parte del señor Velasco —no
voy a insistir— a la situación del ferrocarril aragonés. Lo que el
Consejero señor Lacasa tuvo la oportunidad de explicarnos, al
hilo de la firma del convenio entre Renfe y Diputación General
de Aragón, no se corresponde con estos presupuestos. Porque,
en el menor de los casos, según nos indicó, la fórmula de pago
establecida por el Gobierno —de tres trimestres, dentro del año
noventa y ocho, y un trimestre que quedaría para el año noven-
ta y nueve—, en el menor de los casos, es de mil trescientos

sesenta y cinco millones de pesetas, que es lo que tiene que des-
embolsar el Gobierno de Aragón en este año noventa y ocho. 

Deudas pendientes —ochocientos veinticinco millones—
más la parte correspondiente a tres trimestres, señor Lacasa,
del año noventa y ocho: mil trescientos sesenta y cinco millo-
nes de pesetas. Como tienen cuatrocientos setenta, aproxima-
damente, faltan novecientos millones de pesetas. Luego, sería
bueno que en algún sitio…

Yo no me he atrevido a hacer una enmienda de novecientos
millones de pesetas porque ni siquiera con las enmiendas de
uno, dos y tres millones se han atrevido. El señor Guedea y el
señor Biel han sido absolutamente ortodoxos, en la línea de
decir: no se puede mover ni un milímetro. No me he atrevido
yo, señor Lacasa, a mover novecientos millones, pero seguro
que, si hubiera tenido esa capacidad y hubiera podido, yo le
hubiera echado una mano porque en este momento usted ha
firmado un convenio que no ha reflejado en los presupuestos
de la Comunidad Autónoma.

En el ámbito de la Ordenación Territorial hay otro cúmulo
de enmiendas. Yo quiero detenerme fundamentalmente en al-
gunas que me parecen de interés.

Ya se ha hablado del proyecto de la estación intermodal,
que nosotros también apoyamos con una pequeña enmienda de
treinta millones de pesetas. Y también planteamos la necesidad
del impulso, el estudio del desarrollo del área metropolitana de
Zaragoza, algo que cada vez toma más envergadura, algo que
cada vez toma más importancia ahora con la entrada del AVE,
con la remodelación de las vías, con la problemática de la auto-
pista A-68, con la problemática de la autovía de Logroño, con
la problemática de la falta de desdoblamiento de la carretera de
la Cartuja, etcétera, etcétera. Por lo tanto, en este sentido, creo
que es importante que haya un impulso, que no hemos visto,
evidentemente, en ninguna de las partidas presupuestarias pre-
sentadas en el proyecto del Gobierno.

También entendemos que debería haber un impulso claro y
definitivo al desarrollo de la eliminación de las barreras arqui-
tectónicas en las diferentes corporaciones locales. No hemos
visto nada al hilo de ese desarrollo y, por lo tanto, nos ha pare-
cido oportuno que fuera una enmienda. Nosotros la hemos ci-
frado en cien millones de pesetas, que no es mucho dinero, pa-
ra poder actuar en diferentes localidades, y entendemos que es
un elemento de importancia y, además, consensuado, aprobado
por estas Cortes.

En relación con el Pirineo, hay alguna enmienda que quiero
detallar especialmente. Nos parece importante una promoción de
la reapertura del ferrocarril internacional de Canfranc. Es cierto
que casi todo el mundo —el Presidente del Gobierno, señor Lan-
zuela, a la cabeza— dice que es necesario impulsar el desarrollo
de la reapertura del Canfranc, pero, sin embargo, salvo lo dedi-
cado al consorcio o convenio urbanístico para el desarrollo de es-
tación de Canfranc —que a nosotros nos gustaría que fuese ma-
yor, por eso hemos presentado también una enmienda—, no hay
nada. Nos interesaría especialmente un impulso a la promoción
de la reapertura del Canfranc. Para eso, destinamos una enmien-
da de treinta millones de pesetas porque nos parece insuficiente
el tratamiento que tiene en el proyecto de ley. 

Y, especialmente, hay un proyecto que nosotros hemos sa-
ludado como de interés que ya haya aparecido en el Presupues-
to, con un volumen todavía muy modesto, que es para ayuda a
los pueblos abandonados, para la rehabilitación de pueblos
abandonados. Quince millones de pesetas es muy poco para el
volumen que se puede desarrollar en Aragón y para los posi-
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bles intereses que pueda haber. Nosotros planteamos una en-
mienda de treinta millones de pesetas suplementarios.

Por fin, también en todo el tema de la Dirección General
del Agua, planteamos un desarrollo a través de veintisiete en-
miendas —puesto que es una partida global muy amplia, im-
portante, que no tiene contenido, cuyo contenido no conoce-
mos— sobre diferentes actuaciones de abastecimiento y sanea-
miento de aguas residuales.

En lo que hace referencia al Instituto del Suelo y la Vivien-
da de Aragón, ya se ha hecho aquí mención a la necesidad de
que el polígono de La Fuenfresca, en Teruel, pueda resolverse.
No hemos visto una cantidad que pudiera solucionar ese pro-
blema. Y yo también he tenido la oportunidad de introducir
una enmienda que responde a un problema y a una situación
real, y es una situación que se vive también con cierta conflic-
tividad en el polígono industrial de la mancomunidad de la
cuenca minera central, que en los últimos días ha tenido cier-
tos ajetreos, por dificultades y por diversos problemas, en un
polígono que todavía no está cedido. No ha habido una cesión
a la mancomunidad y, evidentemente, eso acarrea una serie de
problemas que desde hace ya bastantes años están sin resolver.

Yo debo indicar que, de alguna manera, la consejería de Or-
denación del Territorio tendrá que acometer en un momento de-
terminado la solución de todos los polígonos urbanísticos que
hoy todavía pertenecen al ISVA, de los que no se ha hecho la
cesión a los diferentes ayuntamientos o mancomunidades. Lo
único que están acarreando es problemas y dificultades porque
el ISVA no está actuando en el mantenimiento de esos polígo-
nos, los ayuntamientos no los pueden acometer, no los pueden
coger porque no están cedidos por parte del ISVA a los mismos.
Por ello, se crea un conflicto de intereses entre los ciudadanos y
ciudadanas que viven allí y los ayuntamientos. Yo creo que el
ISVA debe establecer una situación en uno, dos, tres años, cuan-
do sea, para acometer la resolución de todos estos problemas.

Por fin, también hemos introducido algunas enmiendas de
desarrollo del Plan integral del casco histórico de Zaragoza,
que, evidentemente, ha sido aprobado. Nosotros creemos que
deben dedicarse algunas partidas presupuestarias a su desarrollo
(vivienda de protección oficial, etcétera). Y, en el ámbito de la
rehabilitación, algo hemos planteado también para el Plan in-
tegral del casco histórico de Zaragoza, y también un desarrollo,
puesto que es una partida amplia en la que no se especifica.

Yo, de todas maneras, como sé que en una parte de las inter-
venciones del turno en contra del señor Bescós y del señor Gue-
dea se van a dedicar a decir: ¡hombre!, ustedes presentan aquí,
como si fueran gobierno, ustedes plantean aquí concreción de en-
miendas, concreción de partidas grandes..., yo, al señor Guedea y
al señor Bescós, les voy a plantear cuatro preguntas, y, si en el
turno en contra me las contestan y me convencen, les aseguro que
retiro las noventa y siete enmiendas, y, por lo tanto, dejamos de
votar esas noventa y siete veces o una vez si se hace global.

Yo quiero insistir aquí —y éste es un aspecto de bastante
seriedad— en en que el que en los presupuestos aparezca una
partida que diga «Dirección General del Agua, ochocientos
cincuenta millones de pesetas» es un elemento, desde nuestro
punto de vista, no solamente inconcreto, sino peligroso. Ya se
ha dicho aquí por parte del señor Velasco —y yo lo voy a co-
rroborar— que cuando vamos a los presupuestos generales del
Estado, ficha número diecisiete, «Actuaciones en carreteras.
Aragón», vienen catorce actuaciones: tal carretera, tal puente,
tal, tal, tal....

En este caso concreto, yo quiero decir —y quiero advertir-
les que me gustaría que, en el turno en contra, el Partido Popu-

lar o el Partido Aragonés lo dijeran muy claramente— que, en
los últimos tres presupuestos (noventa y seis, noventa y siete y
noventa y ocho), el presupuesto de la Comunidad Autónoma
de Aragón está tendiendo a oscurecer, a hacer más opaco y me-
nos transparente el contenido del mismo. 

Porque —pregunta número uno—: ¿cómo puede saber un Di-
putado de la oposición —del Gobierno también, con los mismo
textos— cuáles son las prioridades del Gobierno en la partida de
carreteras —dos mil millones— o en la partida «viviendas de pro-
tección oficial» —equis millones— o en la partida «obras de sa-
neamiento y depuración» —ochocientos cincuenta millones—?
¿Cómo lo puede saber un Diputado para poder decir: estoy de
acuerdo con la mitad y con la otra mitad haremos otra propuesta
diferente? Creo que sería de obligación que el Presupuesto del
Gobierno contemplara estos elementos de carácter mínimo.

Segunda pregunta: cómo saber dónde va a invertir el Go-
bierno de Aragón en cualquiera de esas partidas grandes, im-
portantes, que están sin definir y sin detallar.

Tercera pregunta: cómo saber cuánto dinero va a destinar el
Gobierno de Aragón, dentro de cada una de esas partidas, a ca-
da uno de los proyectos que quiera desarrollar.

Y cuarta pregunta: cómo conocer los planes del Gobierno a
través de una propuesta especificada más o menos minuciosa
que nos haga conocer a los Diputados y Diputadas de esta cáma-
ra que en la evolución del presupuesto entre el año noventa y
seis, noventa y siete y noventa y ocho vemos una línea de evolu-
ción que hace que nos convenza de que sus actuaciones son dedi-
cadas prioritariamente a aquellos sitios que más lo necesitan.

Como todo esto no existe, no se lee en los presupuestos, es
absolutamente evidente que tengamos que presentar cada año
más enmiendas. Es nuestro caso: cada año tenemos que presen-
tar más enmiendas. Conforme el Gobierno presenta un proyec-
to —y cada vez es más opaco porque las cantidades son más
grandes y menos concretas—, nos vemos en la obligación de
presentar algunas prioridades en función de lo que la sociedad
nos está demandando.

Por eso, yo creo que sería necesario, sería conveniente que
en próximos presupuestos, en próximos proyectos presupues-
tarios, igual que hace el Gobierno de la nación y otros muchos
gobiernos de otras muchas instituciones, el presupuesto de la
Comunidad Autónoma fuese un presupuesto más transparente,
una propuesta más transparente, porque, si no, un Diputado de
la oposición que no conoce los propósitos del Gobierno puede
llegar a pensar que el hecho de que no se especifique dónde se
va a invertir tiene relación con que luego cada uno de los con-
sejeros y consejeras va a tener —consejeros en este caso con-
creto— manos libres para dedicar indiscriminadamente los
presupuestos allá donde haya más necesidad de su partido, de
su posición, de su dirección general o de quien sea.

Yo creo que, desde el punto de vista democrático, los presu-
puestos deben ser transparentes, concretar actuaciones, ofertar
posibilidad de estudio y de contraste por parte de los Diputados
y Diputadas de la cámara. Y, de esa manera, además, señores del
Gobierno, sería mucho más difícil, nos pondrían mucho más di-
fícil a los Diputados y Diputadas presentar tantas enmiendas,
porque, seguramente, con una buena parte de los propósitos que
aparecieran en los presupuestos estaríamos de acuerdo.

Nada más y muchas gracias.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Muchas gracias, señor Rubio.

Señor Guedea, ¿desea intervenir en turno en contra? Tiene
usted la palabra.
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El señor Diputado GUEDEA MARTIN: Señor Presidente.
Señoras y señores Diputados.

Aunque también brevemente, sí quiero contestar a varias
de las afirmaciones que se han venido realizando sobre las en-
miendas y votos particulares mantenidos en la sección corres-
pondiente al Departamento de Ordenación Territorial, Obras
Públicas y Transportes.

En primer lugar, todos los portavoces han incidido en el
convenio Comunidad Autónoma-Renfe. Simplemente quiero
recordar que es un crédito ampliable y, cuando se firme, cuan-
do desde la Comunidad Autónoma haya que hacer frente a los
gastos y compromisos que ocasione la ejecución del mismo, el
Gobierno y el Departamento actuarán en consecuencia. 

Exactamente igual —y esa ha sido una de las enmiendas
presentadas por los Grupos del PAR y del PP— ha sido el tema
de la consideración como ampliables de los créditos destinados
a hacer frente a los planes de vivienda. Simplemente con el tex-
to de ley remitido, con el texto articulado, se podía hacer frente
a un determinado plan, y ahora se ha extendido al plan ahora
vigente y al que puede llegar, y sin perjuicio de hacer frente to-
davía a algunas deudas pendientes no incluidas en la sección
correspondiente a la regularización del ISVA.

En relación con las carreteras, hemos visto este año, una vez
más, una proliferación inmensa de enmiendas especificando
partidas concretas en las múltiples carreteras que componen la
red autonómica. Y esta vez —por lo menos en Ponencia, des-
pués ya no lo volvimos a ver— se han llegado a presentar en-
miendas sobre una carretera, concretamente en la provincia de
Huesca, en la que ni el Grupo que había presentado la enmienda
conocía cuál era la carretera ni dónde estaba. Es un récord: hasta
ahora, mientras me había tocado ser ponente en la ley de presu-
puestos, no lo teníamos, y lo tenemos.

Una vez más —y ha incidido especialmente el portavoz de
Izquierda Unida—, vuelve a aparecer la carretera que une la
cuenca minera central con la ciudad de Zaragoza. Hay que re-
cordarle que el Gobierno está trabajando en ella —es la que
utiliza el señor Rubio— y que, si en la próxima Legislatura si-
gue siendo Diputado, no se preocupe, que se va avanzando: en-
tre lo que llegue por vía de Plan Miner y lo que va a hacer el
Departamento en lo que no está comprendido, va a haber refor-
zamiento y se va a ir arreglando dicha carretera. Ya se ha cedi-
do —antes siempre aparecía por parte de la Diputación Provin-
cial de Teruel—, ahora ya está cedido a la Comunidad Autóno-
ma, ya es de la red autonómica. Y en la próxima Legislatura,
si tiene la suerte de continuar siendo Diputado por Teruel, ten-
drá la posibilidad correspondiente.

En relación con el ISVA y la cesión de los polígonos a los
ayuntamientos, efectivamente, hay una serie de problemas; otro
que también conoce porque es de su zona de actuación política,
que es Montalbán. Efectivamente, ahí está, y, tras los polígonos
industriales que ha llevado a cabo el ISVA, lo que tiene que haber
es acuerdo con el ayuntamiento correspondiente para ceder el
polígono y que el ayuntamiento se haga cargo de las obligacio-
nes y derechos que conlleva la titularidad de dicho polígono.

También ha habido una serie de enmiendas referentes a di-
rectrices territoriales parciales, en las cuales algunos Grupos
Parlamentarios planteaban la necesidad de avanzar o determi-
nar qué directrices parciales se deberían llevar a cabo antes que
otras. En relación con esto, en la Dirección General de Orde-
nación del Territorio y Urbanismo están en fase de elaboración
diversas directrices parciales, territoriales o sectoriales, y es
una cuestión estrictamente del Gobierno la que lo llevará.

Después, se incide especialmente por parte de la Chunta en
la estación de autobuses de La Almunia, que ya se ha converti-
do en toda la tramitación parlamentaria en uno de sus principa-
les puntos de referencia. Y ahora hay que señalar, por ejemplo,
que el Ayuntamiento de La Almunia todavía no se ha dirigido a
la Comunidad Autónoma diciéndole que lleve a cabo la ejecu-
ción de la estación, que en estos momentos depende de la con-
cesionaria del servicio público correspondiente. Pero ya sabe-
mos que Chunta Aragonesista, a lo mejor por su representación
municipal, hace especial hincapié no en las otras estaciones de
autobuses, sino en la estación de autobuses de La Almunia.

En cuanto a la política de pueblos abandonados, si seguimos
el Boletín Oficial de Aragón, vemos como a lo largo de esta
Legislatura se convocó un concurso para la adjudicación en la
provincia de Huesca —creo recordar— de tres núcleos, proce-
dentes del patrimonio forestal, ahora dependientes de la Comu-
nidad Autónoma de Aragón. Era una convocatoria conjunta de
los Departamentos de Ordenación Territorial, Obras Públicas y
Transportes y de Agricultura y Medio Ambiente y quedó desier-
ta. En algunos casos no hubo siquiera solicitantes y, en los casos
que hubo solicitantes, los informes técnicos de los Departamen-
tos consideraban que era inviable que dichas asociaciones o en-
tidades pudiesen llevar a cabo una recuperación. 

Recientemente se ha convocado otro y, si se cumplen las
condiciones que exige el pliego, se podrán adjudicar, induda-
blemente, esos núcleos abandonados, pero en absoluto puede
llevarse una política frívola en este sentido de asignar un nú-
cleo abandonado al primero que pida el mismo.

Ha aparecido también en la mayoría de las intervenciones la
situación de la estación intermodal de Zaragoza y, al mismo
tiempo, el reciente convenio que ha habido, Comunidad Autó-
noma-Ayuntamiento de Zaragoza, para la financiación del estu-
dio de las alternativas al avance del Plan general de ordenación
urbana de Zaragoza. 

Precisamente, una de las enmiendas, de las escasas en-
miendas, que ha presentado nuestro Grupo era precisamente la
de posibilitar la financiación de este convenio con el Ayunta-
miento de Zaragoza por el que se ha adjudicado ya el estudio
correspondiente. Y, siendo coherente con lo que se haga en
cuanto a la parada, circunvalación y entrada del AVE en Zara-
goza, tiene que ser consecuente la Comunidad Autónoma para
apoyar una de las diferentes opciones que existen para la esta-
ción intermodal de Zaragoza.

Hay que recordar que dicha estación no es sólo y única-
mente responsabilidad de la Comunidad Autónoma de Aragón,
sino que está Renfe, que está la Administración general del Es-
tado y está el Ayuntamiento de Zaragoza. Hay que llegar a un
acuerdo entre todas las Administraciones públicas pero lo que
no se puede es responsabilizar única y exclusivamente a un De-
partamento del Gobierno de la Comunidad Autónoma de una
cuestión que excede las competencias del mismo.

Nada más, señor Presidente.

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIERDO):
Muchas gracias, señor Guedea.

Pasamos a la sección 14. 
Para defender las enmiendas números 632, 644, 653, 654,

657, 659, 667, 668, 672, 677, 678, 689, 690, 707 a 711, 713,
715, 716 y 718, presentadas por el Grupo Parlamentario Iz-
quierda Unida de Aragón, tiene la palabra el señor Fustero.

El señor Diputado FUSTERO AGUIRRE: Gracias, señor
Presidente. 
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Señoras y señores Diputados.
Necesariamente, habremos de agrupar las enmiendas pre-

sentadas por Izquierda Unida a esa sección 14, correspondien-
te al Departamento de Agricultura y Medio Ambiente. Yo voy
a intentar también en mi intervención separar lo que es el
estricto funcionamiento de política agraria de lo que sería polí-
tica medioambiental.

A mí me parece que, en principio, es preciso hacer un breve
diagnóstico, una breve referencia, aunque ya se ha hecho so-
bradamente en Comisión y también en el debate a la totalidad
en esta misma cámara, hacer siquiera un diagnóstico general
de la opinión que nos merece y, como consecuencia, de por qué
hemos presentado las enmiendas.

En relación con el Departamento de Agricultura, nosotros
creemos que hay que empezar por reconocer el limitado mar-
gen que tiene un Departamento como el de Agricultura en una
Comunidad como la nuestra para incidir en la profundidad de
lo que son las políticas correspondientes al sector primario. 

Todavía más limitado en cuanto a los movimientos presu-
puestarios que los Grupos de la oposición podamos hacer es el
hecho de no poder echar mano, como en anteriores ejercicios, de
distintas secciones, para complementar, suplementar, aumentar
los Departamentos que consideramos importantes y estratégicos
en el presupuesto general de la Comunidad Autónoma. 

Incluso llega a lo imposible cuando hemos visto como los
dos Grupos mayoritarios —nosotros creemos—, en lugar de di-
rigir, como nosotros lo entendemos, y gobernar, más han man-
dado. Es decir, yo creo que si se sabe que la mayoría suficiente
se tiene —y ello lo saben tanto el Partido Popular como el Parti-
do Aragonés—, si es lógico que, teniendo la mayoría suficiente
y teniendo un presupuesto pactado, no van a dejar que se incida
en los temas fundamentales de la filosofía de ese presupuesto,
¡hombre! a mí me parece que, de todas las enmiendas que se han
presentado en estas secciones y de todas las que estamos discu-
tiendo durante hoy y mañana, algo más de dos enmiendas habrá
habido, algo más de dos aportaciones habrá habido para que se
pudieran haber asumido y haber mejorado el presupuesto.

Pero, dichas esas cuestiones de método, y reconociendo ese
limitado margen de movimiento que se tiene en una comuni-
dad autónoma, a mí me parece que lo que es el Departamento
y la intransigencia por parte de los Grupos mayoritarios deno-
tan, por un lado, una absoluta sumisión a los criterios que ema-
nan de la política del propio Partido Popular a nivel central. 

Es decir, no me vale que vengan haciendo grandes declara-
ciones. Yo creo que, en el fondo, conciben la misma filosofía
presupuestaria en lo relativo al sector primario. Nosotros tene-
mos serias dudas de la consideración que tienen de la agricul-
tura y la ganadería en el Gobierno de Aragón, en cuanto a sec-
tores estratégicos, desde nuestro punto de vista, para nuestra
Comunidad Autónoma. E incluso creemos que, dentro de esas
dos connotaciones —del seguidismo de la política a nivel cen-
tral y de que no se considere un sector estratégico—, hay dudas
hasta del modelo que creo que se debe defender. 

Nosotros sí que lo decimos claro. Y, en ese sentido, hemos
orientado lo que son nuestras enmiendas: apuesta clara por la
explotación familiar agraria, por ese agricultor a título princi-
pal, por la modulación de las ayudas de la política agraria
común, por la modernización de regadíos. Es necesario —y así
nos lo han dicho muchos interlocutores del sector con los cua-
les hemos hablado a raíz de este presupuesto—, auténticamen-
te necesario, un plan estratégico, un plan estratégico que abor-
de la reestructuración del sector cooperativo, que abogue por la
comercialización, que abogue por la industria agroalimentaria

de verdad, que abogue por la incorporación de jóvenes y por
modelos de desarrollo que puedan asentar población y favore-
cer lo que es el medio rural.

Por tanto, nosotros no podemos estar de acuerdo, lógica-
mente, con la filosofía presupuestaria. Dentro del limitado mar-
gen de movimiento, hemos intentado corregir a través de las en-
miendas que traemos a esta tribuna. Y, por tanto, yo simple-
mente voy a limitarme a explicar las que considero más impor-
tantes, dentro de esa limitación del movimiento.

Nosotros hemos apostado claramente por lo que es el sector
cooperativo y la comercialización. Creemos que es un elemento
imprescindible y que sí es competencia del Gobierno autónomo,
y tendría que echar el resto. Y allí va nuestra enmienda 668, do-
tada con ciento ochenta y siete millones de pesetas más de lo
que ya había presupuestado. 

Nosotros creemos que en el primer presupuesto de este
legislativo había una idea que a nosotros nos sonaba muy bien
y que, además, el señor Lasa explicaba bien: la idea de empe-
zar a hacer estudios para crear una especie de empresa semi-
pública; incluso, en la primera dotación había alguna pequeña
cantidad. Una empresa semipública que abordara todo lo que
fuera la comercialización, llevando la iniciativa el Gobierno
pero contando también con otros agentes privados. Ahora ya
ha desaparecido, también la idea, no hay ni una peseta. Ahí in-
troducimos otra enmienda de diez millones de pesetas para que
se realicen esos estudios. 

Hay cosas que son pequeñas partidas. Por eso, yo les decía
a ustedes antes: ¡hombre!, alguna cosa de las que aportan los
Grupos de la oposición podría ser buena, sin romper su filoso-
fía presupuestaria. Entre doscientos treinta y ocho mil millo-
nes, con nuestra enmienda 654, ¿qué pueden suponer 7,6 es de-
cir, siete millones seiscientas mil pesetas, para el fomento de
productos autóctonos? Creo que es un elemento positivo.

Creemos que habría que incrementar alguna cuestión fun-
damental, como todo lo que es tratamiento de la sanidad ani-
mal y campañas ganaderas. De ahí nuestra enmienda 659, con
treinta millones de pesetas. 

Creo que algún problema, aunque no se solventaría, evi-
dentemente, como el de los purines, se debe abordar con mayo-
res dotaciones presupuestarias: nuestra enmienda de veinte mi-
llones de pesetas. 

Creemos también que —vuelvo a lo mismo— con peque-
ñas partidas se podría haber satisfecho a determinados secto-
res, que no sé si, cuando repasemos a final de año la ejecución,
se sentirán satisfechos. 

El tema de la red antigranizo: una enmienda de quince mi-
llones de pesetas. O el tema de las Atria, con un incremento de
ocho millones y medio de pesetas. 

Y luego, dentro —ya digo— del limitado movimiento, he-
mos intentado meter las partidas mayores, como decía antes,
del sector cooperativo y comercialización: ciento ochenta y
siete millones. 

Creo que el tema de los regadíos de interés local está infra-
dotado en el proyecto presupuestario. Nosotros hemos aporta-
do noventa millones de pesetas. 

El tema de las concentraciones parcelarias: sesenta y un
millones de pesetas. Además, van a ser muy necesarias para
determinados proyectos. El tema del Plan estratégico de indus-
trialización, en el que nosotros introducimos cincuenta millo-
nes de pesetas.

Y también alguna pequeña cosa: apoyo a la FACA, apoyo a
las «opas», que nosotros también introducimos y que no esta-
ban recogido en el proyecto presupuestario.
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Por otra parte, quiero decir que no entiendo, si las ideas se tie-
nen tan claras, cómo hay que hacer un ejercicio... Pero no noso-
tros, lo dicen las organizaciones profesionales agrarias. Yo ya no
me considero docto en la materia, pero a ellos sí. Ellos también
tienen que hacer un serio ejercicio de adivinanza para conocer
dónde están las respectivas partidas. Yo, reunido con ellos como
Diputado, he visto cómo se tiene que levantar un teléfono para
preguntar a determinados directores generales dónde está esto, si
está en esta sección, en esta dirección general o dónde no está. Yo
creo que ese es un poco el truco para ir distribuyendo luego el di-
nero sin criterios suficientemente objetivos a veces. Y, por tanto,
nosotros creemos que, aceptando algunas enmiendas, ya no digo
todas, y sin romper la filosofía del Departamento, se hubiera po-
dido mejorar sustancialmente lo que corresponde en esta sección
14 a Agricultura, y de ahí nuestras enmiendas.

En cuanto al tema medioambiental, nosotros creemos que
se está cometiendo un error, pero un error fundamental. Nos
estamos cargando, a nuestro modo de ver, una de las principa-
les riquezas que tiene esta Comunidad Autónoma, como es el
medio ambiente. Y nos la estamos cargando con la suma de
tres factores. Por un lado, la mano, a veces cruda y ruda, del
hombre, que no acaba de entenderlo. Y cada día aparece un
nuevo elemento de especie protegida abatida a tiros o envene-
nada en un coto, etcétera. Nos lo estamos cargando, no hay una
concienciación de eso. Y de eso no hay que echarle toda la
culpa al Gobierno, sino también a los ciudadanos. 

Yo creo que están primando, por otro lado —ése sería otro
factor—, los intereses económicos. Yo creo que los intereses
económicos únicamente buscan ese beneficio, y, si tienen que
chocar con la naturaleza, pasan encima de la naturaleza. 

Y, por otro lado, nosotros creemos que hay cierta insensi-
bilidad medioambiental por parte de las distintas administra-
ciones, y, en este caso, de la Comunidad Autónoma.

Pensamos que ni mínimamente se solventan lo que son los
grandes problemas medioambientales de la Comunidad Autó-
noma con lo que se recoge en los presupuestos. Por ejemplo,
en cuanto a la aportación global, salía el otro día en algún me-
dio de comunicación —y nadie lo ha contestado, por lo que en-
tiendo que sería acertado, sería riguroso—: «Aragón destina en
este momento únicamente el 5,8% del total de su presupuesto
a cuestiones medioambientales, mientras que la media nacio-
nal ronda el 8,1%». Y salía en ese mismo informe, que nadie
ha contestado, que, excepción hecha de las Comunidades de
Madrid y Castilla-La Mancha, somos la Comunidad Autóno-
ma que menos dotación da al medio ambiente. E incluso se
permitía hacer ese estudio una comparación. Por ejemplo, de-
cía que, mientras que Aragón, en el noventa y siete, tiene pre-
visto gastar mil cuatrocientas setenta y siete pesetas por habi-
tante en la gestión de aguas residuales, Cataluña tenía previsto
gastar treinta y siete mil trescientas treinta y nueve pesetas por
persona. Son datos que, en todo caso —vuelvo a repetir—, na-
die ha contrastado.

El tratamiento de los residuos industriales, ahí está. Yo
visitaba recientemente Monzón, se me hablaba de aquel famo-
so Plan que tan bien acogido fue, el famoso Perimo. Y luego
preguntaba al Consejero, y el propio Consejero me reconocía
que sí se van a acabar algunas partidas, algunas actuaciones:
hablaba de La Armentera, hablaba de otras zonas y de que, evi-
dentemente, el cien por cien de lo que se ideó en aquel pro-
yecto, probablemente, nunca se conseguirá. Sigue habiendo
problemas en Sabiñánigo. Creo que sigue habiendo una insufi-
ciente dotación para lo que son los residuos industriales. 

Lo mismo en los residuos sólidos urbanos, por más que se
alardee de ese plan que se ha presentado, sin pasar por este par-
lamento y sin concitarlo, que yo creo que debería ser una nece-
sidad previa, un cierto consenso de quienes luego van a tener
que desarrollar, en la oposición o en el Gobierno, de aquí a seis
años, ese plan tan importante. Bueno, pues no, se ha preferido la
vía de un proyecto, de un plan que se discute en mes y medio o
dos meses, se solventa luego vía decreto, y, después, como en el
caso —yo creo que esperpéntico— del Ayuntamiento de Hues-
ca del otro día, ya que, por la mañana, el Consejo de Gobierno
de la Diputación General de Aragón aprueba el Plan de residuos
y por la tarde va a explicar al Ayuntamiento de Huesca y a los
alcaldes en qué consiste el Plan de residuos. Así resultó que
concejales destacados de nuestro grupo municipal y del Partido
Socialista abandonaron la reunión. Me parece que eso…

Pero, además de todo eso, creemos que está insuficiente-
mente dotado, aparte de otros muchos problemas, y no es este
el foro ni el marco para discutirlo. Y lo más triste ya no es eso,
sino que creemos que va a ser un plan de mero escaparate, un
plan que al final no se va a aplicar, no se va a aplicar en un tan-
to por ciento mínimamente digno, y que nuevamente va a dejar
sin solventar el problema. 

El presupuesto abunda en lo mismo: doscientos y poco mi-
llones, cuando se habla de un bienio de mil ochocientos. Cuan-
do se le pregunta al Consejero, dice: no, pero del Plan de la mi-
nería sacaremos no sé cuanto, de los fondos de cohesión sacare-
mos no sé cuanto, y, si no viene de los fondos de cohesión, hare-
mos un crédito presupuestario. ¡Hombre!, si es uno de los planes
estratégicos de la consejería y le tienen tanto cariño, le han dado
tanta importancia y tienen voluntad medioambiental, lo lógico es
que ya lo doten sin tener que recurrir al fondo de la minería o, si
no, a los fondos de cohesión. Dótenlo presupuestariamente, no
con doscientos y pico millones de pesetas, como aparece en el
proyecto presupuestario, y por él nos tenemos que guiar.

Creemos que tampoco se apuesta en otros temas. Sí, por
contra, se apuesta en un modelo de monocultivo turístico desa-
rrollista, y desde Medio Ambiente tampoco se intenta, cuando
menos, lanzar una filosofía contraria. Aquí, la gran apuesta es
el Plan estratégico de la nieve, y desde ahí van todos los efec-
tos: ampliación de estaciones, unión de estaciones, etcétera.
Pues, bueno, el día que, a lo mejor, haya una oferta en otra lati-
tud en mejores condiciones o más atractiva, probablemente,
como no habremos diversificado sectores, nos quedaremos sin
lo que tenemos en este momento, que yo reconozco que lo te-
nemos y que vende Aragón fuera y que mucha gente se bene-
ficia y que hay puestos de trabajo. Nos quedaremos sin eso, sin
la agricultura, sin la ganadería, y habremos deteriorado el me-
dio ambiente. Creo que, cuando menos, tendríamos que empe-
zar a introducir nuevos modelos de desarrollo.

No se apuesta por cosas que, si nos creemos lo de la parti-
cipación —lo ha reivindicado el Consejo de Protección de la
Naturaleza reiteradamente—... Bueno, pues no se apuesta. 

Pienso que el tema de los purines es hoy uno de los pro-
blemas fundamentales de carácter medioambiental que tiene
nuestra Comunidad Autónoma. Yo no digo que con este presu-
puesto se pudiera corregir, Dios me libre, sé que es un proble-
ma muy complicado y muy complejo que hay que estudiar a
fondo, pero lo que sí tengo claro es que, con la dotación pre-
supuestaria que hay, no tenemos prácticamente para nada. Lo
ponemos ahí por cumplir.

Y hay otro tipo de problemas ambientales que también de-
berían tener su acogida en el presupuesto. De ahí que nosotros,
dentro del limitado margen de movimiento, hayamos introdu-
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cido una serie de enmiendas, como la 644, que habla de la re-
población y lucha contra la erosión, en la que nosotros hace-
mos un incremento de cincuenta y dos millones de pesetas. 

Promesas de las que suele hacer este Gobierno cuando hace
las visitas a las comarcas pero que luego no las asienta en nin-
gún documento. Y, así, resulta que acaba el año y todo el mundo
se lamenta; y vuelven a ir y vuelven a prometer. Por ejemplo, en
determinadas escombreras aportamos diez millones de pesetas;
ochenta y cuatro millones de pesetas más para el Plan de resi-
duos sólidos urbanos; para cuestiones como energías renova-
bles, que creo que en una política medioambiental avanzada se
deberían tener en cuenta, treinta millones de pesetas; cincuenta
millones más —insisto, dentro del limitado margen de manio-
bra— para todo lo que son residuos peligrosos, planes de ges-
tión especiales, etcétera; hay algunas promesas que ustedes han
hecho a ayuntamientos, como el de Monzón —museo del Cin-
ca—, y en documentos municipales aparecen, como aportación
de cada institución, siete modestos millones y medio de pesetas,
que tampoco lo recogen para nada. 

Sí recogen, por contra, lo que tienen que pagar al propieta-
rio del camping Las Nieves para tener los derechos de ese cam-
ping. Eso sí que lo recogen con partida concreta y taxativa, y
son más millones de siete y medio; estudios de impacto am-
biental, en lo que creo que una mínima partida se debería tener:
veinticinco millones; mapa de riesgos, está hablando de eso y
nosotros no vemos que tenga un asiento presupuestario, o la
aportación al Consejo de Protección de la Naturaleza.

En definitiva —y termino con ello—, la filosofía presupues-
taria, lógicamente, no la compartimos. Creemos que no solucio-
namos los problemas del campo aragonés y se denota una abso-
luta insensibilidad medioambiental. Pero, por encima de todo
eso, y reconociendo que hay un limitado margen de movimiento,
lo que también se denota es una actitud arrogante por parte del
Gobierno, porque creo que algunas de las humildes —humildes,
digo— enmiendas que ha presentado la oposición —y, de hecho,
ustedes están adquiriendo compromisos y prometiéndolas en las
comarcas adonde están todos los días viajando— sí se podían
haber aceptado. 

Hubieran podido salir beneficiados esos sectores o esas
poblaciones y la oposición no tendría que decir lo que casi a mí
me produce un poco de vergüenza: que, de mil cien o mil dos-
cientas enmiendas, no se van a aprobar —me parece— más que
las que se van a aprobar, y que, de doscientos treinta y ocho mil
millones, no habremos movido siquiera, prácticamente, más de
diez o quince millones.

Muchas gracias.

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIERDO):
Muchas gracias, señor Fustero.

Para defender las enmiendas presentadas por el Grupo Mix-
to (las enmiendas 635, 636, 638, 639, 658, 662 a la 664, 666,
670, 673, 674, 675, 688, 691, 694, 696 a 701, 706, 712 y 717),
tiene la palabra el señor Yuste.

El señor Diputado YUSTE CABELLO: Espero que me cues-
te menos defenderlas que mencionarlas.

Chunta Aragonesista, a la sección 14, dedicada al Departa-
mento de Agricultura y Medio Ambiente, ha presentado vein-
ticinco enmiendas, con las que aspirábamos a cambiar de des-
tino mil ochenta y seis millones de pesetas.

Voy a dividir mi intervención en dos grandes bloques, co-
mo es natural: primero, el mediodepartamento agrario, y luego

el mediodepartamento medioambiental (o ambiental entero,
como debería ser el Departamento y el mismo nombre).

Bien. Las enmiendas de Chunta Aragonesista a ese medio-
departamento de Agricultura parten de cuatro ejes fundamenta-
les: en primer lugar, la apuesta decidida por la industria agroa-
limentaria y por el cooperativismo como forma societaria im-
portante, con la intención y con el objetivo de que el valor aña-
dido bruto se quede en el medio rural aragonés. Evidentemente,
es preciso que el trabajo del medio rural aragonés no se limite a
producir riqueza para otras comunidades autónomas que se han
industrializado en este tiempo, sino que vayamos ya apostando
para que aquí no queden sólo, por ejemplo, los purines, sino pa-
ra que aquí también se quede la riqueza y el valor añadido.

En este sentido, puedo mencionar aquí cuatro enmiendas es-
pecíficamente: la enmienda 658, que lo que propone es incre-
mentar la partida destinada a fomento de la producción agroali-
mentaria de calidad; la enmienda 666, que lo que plantea es in-
crementar las dotaciones destinadas a la industria agroalimenta-
ria en general, y las enmiendas 662, 663 y 664, que suponen una
apuesta activa por el fomento de la reestructuración cooperativa,
que es la asignatura pendiente de este Gobierno, y esperemos
que este año, que sí que parece que figura algo de reestructura-
ción cooperativa entre sus objetivos programáticos, se haga algo
en este sentido, porque la labor que se empezó a hacer en el pasa-
do ha quedado olvidada y pensamos que, en este sentido, si no se
marcha hacia delante, se comienza a marchar hacia atrás.

Y, finalmente, voy a hacer una mención muy escueta a la en-
mienda 670, que lo que plantea es incrementar las medidas de
protección de la peste porcina (en este caso a cargo, evidente-
mente, de las ADS). Lamento sinceramente la actualidad y la
oportunidad (o inoportunidad —como se quiera entender—) de
esta enmienda, que desde luego fue elaborada muchísimo antes,
cuando este problema se encontraba más allá de la «muga», se
encontraba en territorios vecinos, y nosotros pensábamos que
podíamos vivir ajenos a este problema. Sin embargo, lamenta-
blemente, la situación que se ha dado últimamente pone de ac-
tualidad este tipo de medidas. Yo espero, en cualquier caso, que,
aceptándose o no esta enmienda, evidentemente, la actuación de
la Administración autonómica sea contundente, sea decidida y
sea eficaz resolviendo el problema de la peste porcina clásica.

El segundo eje de las enmiendas de Chunta Aragonesista
en el medio Departamento agrario supone la apuesta decidida
por la investigación y por la formación.

En la enmienda 673 lo que planteamos es un incremento
substancial en las becas del Servicio de Investigación Agraria
para, precisamente, fomentar el estudio y la reestructuración de
la agricultura aragonesa. En ese sentido, que se oriente el traba-
jo de los investigadores del Servicio de Investigación Agraria en
pos de esos cultivos de futuro, que tienen que ser los que con-
duzcan al medio rural aragonés a estar en mejores condiciones
para afrontar la competitividad enorme que se está planteando a
nivel europeo y a nivel mundial.

Planteamos también a través de la enmienda 674 que se
desarrolle un plan específico de formación y de capacitación
de los agricultores y de los ganaderos aragoneses, precisamen-
te para que, como profesionales que son, estén a la altura de las
circunstancias, de los retos agrarios, como ya he mencionado
anteriormente, europeos y mundiales.

Y en el último lugar, la enmienda 675, que lo que plantea
sencillamente es un incremento muy concreto en la red experi-
mental.

El tercer pilar de nuestras enmiendas pasa por la renova-
ción del sector primario. En este sentido, entendemos que debe
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incrementarse, debe hacerse un esfuerzo aún mayor en favor de
la modernización de explotaciones agrarias, en favor de ese
Real Decreto 204/96, que, desde luego, debe cumplir una fun-
ción aún más importante que la que está cumpliendo. Y éste es
el sentido de la enmienda 694, en la que proponemos un incre-
mento de cien millones dentro de la política de modernización
de las explotaciones agrarias.

Planteamos también a través de la enmienda 698 una apues-
ta específica y clara en favor de la agricultura ecológica. Pensa-
mos que la agricultura ecológica puede recoger un nivel impor-
tante de ayudas de la Unión Europea, precisamente por el papel
que puede jugar en el campo aragonés.

A través de la enmienda 699 planteamos el fomento de las
razas aragonesas en peligro de extinción. Obviamente, estoy
hablando de las razas ganaderas, de las razas ganaderas propias
de Aragón.

Y, finalmente, a través de la enmienda 697, lo que plantea-
mos es un incremento de las inversiones en materia de foresta-
ción, en línea con otras iniciativas que hemos presentado en
otras oportunidades.

Y el cuarto pilar, al que yo quiero dar mucha importancia,
es la apuesta racional por el regadío, compatible con la nueva
cultura del agua.

A través de las enmiendas 696 y 700, planteamos un incre-
mento en trescientos millones de las dotaciones previstas para la
modernización de regadíos, porque lo que pretendemos es recu-
perar una determinada proporción entre lo que es modernización
de regadíos y lo que es regadíos nuevos, para alcanzar —digo—
una proporción más razonable desde nuestro punto de vista y
desde el punto de vista sostenible en esa apuesta que es la trans-
formación en regadío.

La enmienda 688, de Chunta Aragonesista, plantea que se
termine Monegros I; en concreto, setenta y cinco millones co-
mo prioridad para terminar las obras del sector segundo, tramo
cuarto, de Monegros I. Entendemos que el plan de regadíos de
Monegros I ha quedado olvidado en favor de otros proyectos
de nuevo regadío que se plantearon más tarde. Igual que con la
potenciación del PEBEA hay quien cree que otros proyectos de
regadío anteriores pueden quedar olvidados, nosotros entende-
mos que hay que hacer las cosas por orden, las primeras cosas
primero. Y, en ese sentido, lo que planteamos es que se acabe
primero Monegros I, como primera prioridad. Queda realmen-
te muy poco, y con una pequeña dotación sería suficiente para
terminar esta obra, y no condenar al olvido esa expectativa que
se levantó hace tanto tiempo en esta comarca.

Y, finalmente, planteamos también la enmienda 691: plan-
teamos que se incremente en cien millones las infraestructura
en zonas de concentración parcelaria, porque entendemos que
si no se fomenta de forma eficaz la concentración parcelaria,
flaco favor estaremos haciendo al campo aragonés, y difícil-
mente estaremos realizando una apuesta seria en favor de la
transformación en regadío, de la modernización de regadíos.

En cuanto a las enmiendas de Chunta Aragonesista al me-
diodepartamento de Medio Ambiente, voy a centrarme en cua-
tro ejes.

Por un lado, el respeto al órgano consultivo que dieron estas
Cortes de Aragón al sector de la protección del medio ambiente.
Un órgano consultivo cuyo presidente compareció en estas Cor-
tes de Aragón reclamando un tratamiento mejor, reclamando un
programa presupuestario propio, reclamando un mínimo de do-
tación de personal propio para no tener que estar mendigando la
secretaria al director general de medio natural, valga la expre-
sión. Y, precisamente por eso, entendemos que es justo y nece-

sario que se habilite un nuevo programa presupuestario destina-
do específicamente el Consejo de Protección de la Naturaleza,
donde se recojan los diez millones que tiene actualmente de do-
tación, y se incrementen en diez millones más para que pueda
disponer de la dotación mínima de personal para poder desarro-
llar su trabajo con la dedicación que merece un órgano de sus
características, que —digo— es importante como órgano con-
sultivo y —hay que recordarlo también— como órgano creado
a través de una iniciativa legislativa popular. Por lo tanto, la sen-
sibilidad de las Cortes y del Gobierno de Aragón debería ser es-
pecialmente importante en este sentido, al tratarse de un pro-
yecto traído aquí directamente por los ciudadanos.

En segundo lugar, el grueso de las enmiendas de Chunta
Aragonesista buscan desarrollar una política de protección del
medio ambiente, algo más contundente. En ese sentido, a través
de la enmienda 706 planteamos incrementar la dotación para la
restauración de espacios degradados; a través de la enmienda
712, incrementar los programas de tratamiento de purines, que
creo que es una asignatura pendiente todavía, y, a través de la
enmienda 717, planteamos una partida específica para la mi-
nimización de residuos en origen. Evidentemente, se trata de in-
centivar a las empresas aragonesas para que vayan reduciendo al
máximo los residuos industriales que van generando.

Pero no basta con incentivos, no basta con inversiones por
parte de la Administración autonómica. Y en ese sentido enten-
demos que también hace falta personal, la dotación de personal
precisa para que se haga cumplir la ley. Quiero recordar que hace
unos meses el Consejero de Agricultura y Medio Ambiente se
desayunó con unas estupendas declaraciones incendiarias contra
ciertos lobbies de presión que podía haber en el Departamento y
contra el propio Consejero de Presidencia, porque le impedían
desarrollar toda la política de inspección medioambiental que él
quería, y se quejaba de que no tenía presupuesto para crear más
plazas de inspectores medioambientales. Aunque con algunos
años de retraso, nos alegra que el Consejero Lasa se dé cuenta de
que el quid de la cuestión está en los inspectores medioambien-
tales. Y, en ese sentido, desde la humildad de nuestro Grupo, le
ofrecemos la enmienda 701, para que pueda crear algunas plazas
más de inspectores de medio ambiente, porque, evidentemente,
donde no llega la ley deben llegar los brazos y los ojos de los ins-
pectores de medio ambiente para hacerla cumplir.

En tercer lugar, planteamos el desarrollo de lo que debe ser,
y espero que no tarde mucho más, la flamante Ley de Espacios
Naturales Protegidos de Aragón, una legislación sobre la que
se ha levantado una interesantísima expectativa en los medios
más sensibles de la sociedad aragonesa, y en este sentido noso-
tros planteamos que haya ya una dotación prevista en el presu-
puesto de, al menos, cien millones. Lo planteamos a través de
la enmienda 639, para que el Gobierno prevea la posible adqui-
sición de tierras, si han de ser incorporadas en un momento da-
do a la red de espacios naturales protegidos, dentro del desa-
rrollo de esa Ley y dentro de los sucesivos planes de ordena-
ción de recursos naturales que ya se están anunciando que se
van a poner en marcha.

Y voy a concluir simplemente con una cuestión, que es un
problema laboral que está sin resolver, y que, en todo caso, de-
bería tenerse en cuenta. Lo planteamos a través de la enmien-
da 638. 

En estos momentos hay todavía noventa y seis agentes de
protección de la naturaleza, que aún no están integrados en el
grupo C, procedentes del grupo D. Todo el proceso está prác-
ticamente finalizado, pero es preciso que esté habilitada una
partida para cuando, a lo largo de este año, en el momento que
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sea oportuno, se produzca la definitiva integración (práctica-
mente estamos hablando de veintitrés millones y medio, que
no van a ningún lado en un presupuesto de estas característi-
cas), y, por lo tanto, se apruebe o no se apruebe esta enmienda,
el Gobierno debería tener en cuenta que, efectivamente, hay un
problema, hay una cuestión laboral ahí, que deberá atender;
creemos que la mejor forma de atenderlo es, precisamente,
previendo una partida específica en el presupuesto del Depar-
tamento de Agricultura y Medio Ambiente.

Y, sin más, con la insatisfacción de no haber visto asumida
ninguna de las enmiendas, ninguna de las aportaciones que Chun-
ta Aragonesista ha realizado a este Departamento de Agricultura
y Medio Ambiente, me retiro hasta la próxima ocasión.

Gracias.

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIERDO):
Muchas gracias, señor Yuste.

Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario
Socialista, se repartirán el tiempo de veinte minutos los seño-
res Casas y Becana.

Para la defensa de las enmiendas 637, 640, 641, 645, 650,
660, 661, 665, 669, 671, 676, 679 a 687, 692 y 693, tiene la
palabra el señor Casas.

El señor Diputado CASAS MATEO: Gracias, señor Presi-
dente.

En primer lugar, quiero agradecer la presencia del Consejero
en este debate presupuestario, sabiendo los graves problemas
que acucian al sector; igual que les recriminamos cuando no es-
tán, pues tenemos que alabar en este momento que el Consejero
esté presente, aunque esté muy ocupado con sus numerosos pro-
blemas.

Lo que está claro en este debate es que la oposición global-
mente somos capaces de presentar una alternativa presupuesta-
ria, eso parece que está claro, y que ideas no faltan; también
está claro que no gobernamos nosotros, eso es así. Pero, lógi-
camente, el problema, y ante la facilidad que se nos está dando
para presentar este tipo de enmiendas, es que no existe concre-
ción suficiente; eso se ha remarcado y hay que volver a decir-
lo una vez más.

Básicamente, las enmiendas que presenta el Grupo Parla-
mentario Socialista se refieren a aquellas líneas sobre las que
durante el debate en Comisión ya señalamos e hicimos hinca-
pié que necesitamos algún tipo de refuerzo. Alguna concreta-
mente viene como consecuencia del debate específico de la
Comisión de Agricultura sobre temas concretos que fueron
aprobados. Me estoy refiriendo a la enmienda 693, que se refe-
ría, en su punto tercero de la proposición no de ley 134/97, a
las obras Monegros II, concretamente, en lo que afectaba al
sector III («equipamiento de riegos en la zona de Candasnos»).

El Partido Popular estuvo de acuerdo en que esto debe apo-
yarse, pero el Partido Aragonés no estuvo de acuerdo. Veo que
el Partido Aragonés manda, y que va a ser desestimada en se-
gunda instancia, cuando se trata de concretar la línea para que,
efectivamente, se lleve a efecto esa no discriminación de los
agricultores por el hecho de estar en la zona de interés nacio-
nal, frente a los que están en zonas que no son de interés na-
cional, y que, no siendo profesionales, aquéllos cobran, y, sin
embargo, aquí a los profesionales, por estar en la zona de inte-
rés nacional, se les niega el dinero. Así de claro, por mucho
que el señor Consejero haya intentado llevarse el gato al agua
acusando a la oposición de ser más de derechas que la lanza de
Don Pelayo. No es así; usted lo sabe perfectamente, porque, si

insiste en ese argumento, le traeré una proposición no de ley
que le impedirá apoyar a ningún no profesional, y eso usted sa-
be que lo está haciendo.

Aquí quedará con esa parte al aire el Partido Popular porque,
claro, se le va a ver que llegó hasta donde pudo, pero no ha podi-
do resistir la presión sectorial del Departamento de Agricultura,
que le va a impedir concretar de verdad esa voluntad política en
algo cierto y tangible para los agricultores de Candasnos, cosa
que nos pone a nosotros estupendamente para ir a Candasnos y
decir: «fijaos bien en quién os apoya de verdad».

Muchas gracias a la derecha por habernos facilitado el ca-
mino electoral en ese pueblo, además, con toda razón, sin nin-
guna demagogia, a los profesionales de Candasnos, a los pro-
fesionales, no a los marqueses, que creo que no hay ninguno,
pero a los profesionales, porque a esos se les niega. Porque ya
veremos lo que les llega del 204. Puede ser que ustedes hagan
un esfuerzo; como no hay concreción, pues no lo sabemos.

Otra de las líneas en que insistimos en nuestra defensa...,
mejor dicho, en nuestro ataque al presupuesto que presentaba la
consejería, fue la pérdida de inversión en la zona de interés na-
cional. El tema de Bardenas entendemos que está excesivamen-
te paralizado. Me imagino que el Departamento estará buscando
soluciones, pero la realidad es que después de tres años de Go-
bierno, de cerca de tres años de Gobierno, Bardenas está en una
situación de excesiva parálisis. Creo que el Departamento ha
batido un récord de poca dotación a las zonas de interés nacio-
nal. Realmente increíble en el Partido Aragonés, porque ha sido
una de sus banderas tradicionales, y que, sin embargo, aquí se
ha concretado en cuatrocientos y pico millones para toda la zona
de interés nacional de Aragón. Nunca, nunca en el historia de la
Comunidad Autónoma, de los presupuestos, se había caído tan
bajo, nunca; es increíble: cuatrocientos y pico millones se me-
tían en cualquier obra. Yo recuerdo que en el año noventa y cua-
tro hubo tres mil millones para estas zonas, tres mil millones. 

Doscientos millones simbólicos: no vamos tampoco a qui-
tarles mucho de otras partidas, señor Consejero, pero ¡qué me-
nos para Bardenas! Supongo que usted tendrá sus planes y que,
a lo mejor, incluso el portavoz del Partido Aragonés es capaz
de explicárnoslos, y, a lo mejor, incluso el Partido Aragonés ha
cambiado de filosofía, y esto de los riegos de interés nacional
(pues, no sé, como no sean con zeta)..., los de interés local o
los de interés nacional (con ce) ya no les interesan a los miem-
bros del Partido Aragonés; algo hay detrás.

Dentro de poco, si no cambia nada en estas Cortes, va a es-
tar el hoy alcalde de Ejea de Diputado, y ya se encargará de ser
martillo de herejes en este tema, que me imagino que tendrá un
interés especial para él.

El tema de la concentración parcelaria e inversión general
en infraestructuras está excesivamente bajo; no sólo excesiva-
mente: yo diría que también bate el récord de estar bajo. Pensar
que la concentración parcelaria en Aragón se puede realizar
con doscientos millones de pesetas, cuando hay más de dos-
cientas zonas en concentración, cuando sólo una de las concen-
traciones parcelarias ya los vale, es decir que no se está apos-
tando, es decir que no se cree en ello y que se está, bueno, en-
treteniendo, pasando el tiempo para ver si unos se desaniman,
si en otros pueblos se pelean, y, al final, no hay demanda clara.
Hay una apuesta históricamente bajísima en este tema.

Nosotros lo concretamos en una serie de enmiendas que,
aprovechando la situación de no reparto, las llevamos hacia la
zona de Aragón que, efectivamente, menos va a recibir del De-
partamento de Agricultura y Medio Ambiente, que es la pro-
vincia de Teruel, claramente; porque donde no hay grandes

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 79 3249



obras en riegos ni en mejora de regadíos locales, que es por lo
que está apostando el Departamento, pues, lógicamente, nos
vamos a quedar a dos velas. Aprovechando esto metemos una
serie de enmiendas, donde decimos y expresamos las necesida-
des más urgentes en materia de concentración parcelaria, recu-
perando el Decreto 162/91, del Gobierno PAR-PP, que en su
día contribuyó a reequilibrar la provincia de Teruel con unas
inversiones específicas en materia de infraestructura agraria,
porque no había regadíos. Era un buen Decreto, una buena fi-
losofía, que ha sido marginal; aunque no ha sido derogado el
Decreto (ahí están los planes de obras aprobados, los cuatro
planes de obras), realmente está en punto muerto. Entonces,
bueno, ahí queda la sensibilidad de nuestro Grupo de intentar
reequilibrar por un lado las inversiones hacia infraestructuras
generales agrarias (básicamente, concentración parcelaria), y, a
la vez, territorialmente hacia la provincia de Teruel, que no
solamente sea este fondo especial no ejecutado que todos los
años se nos vende, y que, finalmente, incluso, la propia oscu-
ridad tremenda de ese fondo nos impide conocer no ya al prin-
cipio, hasta cierto punto lógico, en la filosofía global de la Di-
putación General de Aragón, que no conozcamos los proyectos
de inversión, sino que, al final del año, incluso pasado el año,
aún no sabemos en qué obras concretas se concentra ese fondo
especial de tres mil seiscientos millones, y que tiene algunas
actuaciones agrarias.

Por otro lado, hay una serie de cuestiones de importancia,
de interés, y también de interés simbólico algunas de ellas, que
creo que es nuestro deber recordar al Departamento que están
ahí pendientes. 

El tema de purines, sin insistir, sin querer volver a reeditar
el debate de si el Partido Socialista hizo un apuesta por un sis-
tema de purines, que, el Consejero (sin ningún estudio que lo
apoye) declara incongruente, imposible de realizar, y, además,
ineficaz, pues no tiene prácticamente ninguna dotación. Y
sabemos que hoy por hoy no solamente es un problema medio-
ambiental, sino que es un tema global del mundo rural y que
está sin resolver.

Proponemos una actuación de setenta y un millones de pese-
tas para apoyar el programa de purines, con el que estamos de
acuerdo, en el tema de balsas, de desecación, de llevar los pu-
rines cerca de donde haya que echarlos, porque, además, fue el
Gobierno socialista anterior el que inició la legislación sobre
materia de balsas, ubicación, etcétera, que también apostábamos
por ese sistema; pero vemos que no se está haciendo hincapié. 

Se está en una dinámica en la que estamos incrementando
el producto interior bruto, el crecimiento de nuestros PIB con-
tinuamente, pero en la que está sufriendo nuestro medio am-
biente y en la que no estamos poniendo suficientes medios pa-
ra evitar situaciones que, posteriormente, se nos vuelven en
contra, incluso la productividad, porque la no inversión en este
tipo de materias al final se vuelve en contra de la propia pro-
ducción. No quiero llegar a descender a ejemplos del porcino,
pero vemos que donde más concentración existe más proble-
mas existen, y donde más concentración de purines existan,
posteriormente, será imposible criar nada. Es decir, se volverá
contra nosotros. Tenemos que ser capaces de compatibilizar
ese incremento del PIB con un incremento también de las ac-
ciones amortiguadoras de los daños ambientales, porque, si no,
ellos terminarán con toda la producción. Ha pasado en Holan-
da, ha pasado en Bélgica, está pasando en otros sitios. Y, si no
somos capaces de eso, hoy por hoy, presumiremos de cifras, de
que «hemos incrementado el 3,75% del PIB de Aragón», «de
las más altas de España». De acuerdo: ya llegará el día en que

tendremos que incrementar nuestro PIB por la vía de creación
de empleo en temas medioambientales que mi compañero de-
sarrollará posteriormente con más profundidad.

En el tema de la reestructuración cooperativa, a pesar de que
el Gobierno se ha dado cuenta de que era un error haber bajado a
poco más del 20% las cantidades que se venían dedicando (y ya
ha incrementado de manera sustancial la cantidad), desde nuestro
punto de vista, se queda excesivamente bajo. El tema de reestruc-
turación cooperativa es un tema clave en la infraestructura, de fu-
turo para Aragón y para el campo aragonés. Si no somos capaces
de entender ese tema, estaremos dispersando esfuerzos, creando
sectores débiles, creando sectores que, ante cualquier problema
comercial, serán los que primero se hundan: lo estamos viendo en
el ámbito agrario continuamente. Las apuestas que hagamos, ha-
gámoslas racionalmente siguiendo un plan sectorial. Que enten-
demos que el Departamento ya se está dando cuenta de que ahí
no actuó bien y que está incrementado las cantidades. Pero nos
parecen excesivamente cortas, sobre todo, en el ámbito de una
Agenda 2000, que nos va a dejar pocos caminos de salida, y uno
de ellos es éste: la reestructuración cooperativa. 

Finalmente, hay dos enmiendas que me gustaría destacar.
Una, como toque de atención —ahora que se ha presentado la
ley de pesca ante la cámara—, y que se refiere al desarrollo
concreto en la parte social que tenía la Ley de caza, que es una
ley que tuvo mucho debate en esta cámara, con la que consu-
mimos muchas horas de los señores Diputados en aquella
materia, y que ha quedado a mitad de desarrollar su reglamen-
to y sin aplicar esos aspectos sociales más importantes, como
es la creación de cotos sociales. Creemos que un pequeño es-
fuerzo que proponemos de treinta y dos millones de pesetas,
que corresponde a la quinta parte de lo que saca de las licen-
cias de caza, por ejemplo, podía ser un buen destino para em-
pezar a desarrollar una serie de cotos sociales que, en algunas
zonas, pueden ser de gran interés como desarrollo económico
también en las propias comarcas. 

La Ley de caza es bastante clara, bastante positiva en ese
aspecto, y creo que podría iniciarse un período de trabajo, y no
meternos ya en la ley de pesca para crear un texto legal que va
a estar relativamente bien, pero colgado y que no va a servir
para que Aragón, su territorio, se sirva de sus leyes.

Y, finalmente, una propuesta que hacemos para incremen-
tar las partidas en la lucha contra las plagas forestales, sin in-
tentar sustituir la propia lucha biológica que la naturaleza está
preparada para hacer, y que la efectúa con cierto dramatismo
con los pinares (concretamente, en un momento determinado,
un año de gran plaga de procesionaria, parece que se acaba el
mundo, y no pasa nada). Relativamente, en los mejores pina-
res, en los que están en mejores suelos, no por eso fracasan, pe-
ro sí es cierto que hay unas nuevas situaciones de plagas fores-
tales que es conveniente que se impulse el tratamiento en de-
terminadas zonas recreativas de afluencia de personal.

Proponíamos una enmienda de sesenta millones, que es con-
creción de algunas partidas del 672 de la Dirección General de
Medio Natural, y que entendemos que, de cara a que el monte
se vaya convirtiendo, vaya potenciando su aspecto de utilización
por el resto de la sociedad agraria, que realmente sufre proble-
mas hasta de tipo sanitario por este tipo de plagas, no estaría de
más incrementar los tratamientos (tratamientos blandos si es
posible) de este tipo de plagas. 

En resumen, no pretendemos gobernar con esto. Pretende-
mos recordar una serie de problemas que, en este presupuesto,
entendemos que están muy mal tratados. Básicamente, el tema
de los regadíos de interés nacional, con la nueva filosofía de
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riegos de este Gobierno, mucho nos tememos, pero lo están
dejando fenecer; recuperar y restaurar una política de concen-
tración parcelaria y de inversión e infraestructura, muy nece-
saria de cara a la reestructuración de explotaciones, y apoyar el
tema medioambiental en el tema de purines —incluso hay al-
guna otra enmienda en el ámbito de la Dirección General de
Calidad Ambiental— y de reestructuración cooperativa (son
todas enmiendas razonables, enmiendas relativamente de poco
dinero), y, a la vez, para reequilibrar un poco la situación en
infraestructuras en la provincia de Teruel.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIERDO):
Gracias, señor Casas.

Para defensa de las enmiendas 642, 643, 646, 647 a 649, 651,
652, 695, 702 a 705 y 714, tiene la palabra el señor Becana.

El señor Diputado BECANA SANAHUJA: Gracias, señor
Presidente. 

Cuando nuestro Grupo leyó los presupuestos en el área de
medio ambiente, no nos lo podíamos creer. El Consejero con
mayor proyección de este Gobierno (mayor proyección social)
presentaba los presupuestos más ridículos del Gobierno. Era
una cosa casi casi esquizofrénica. Como no podíamos salir de
nuestro asombro, le presentamos ochenta y seis preguntas para
que nos lo explicara todos esos objetivos, todos esos grandes
enunciados que habían salido en los medios de comunicación,
¿cómo estaban reflejados en los presupuestos? Porque pudiera
ser que fuéramos torpes —hay que contemplar todas las posi-
bilidades— y que no entendiéramos bien dónde se reflejaba,
con dinero, cada uno de los objetivos que tenía el Gobierno. 

Lamento que se equivocaran de dirección los letrados o los
servicios de esta cámara, y que esas preguntas no llegaran a buen
término, porque, desde luego, nuestro Grupo ha pasado ya bas-
tante tiempo, y no se ha recibido respuesta; no creemos que eso
sea una desconsideración del Consejero respecto a esta cámara.
Ha debido de ser, sin lugar a dudas, algún error de algún órgano
intermedio. Sin respuesta, vemos que los grandes enunciados,
cuando se traducen en pesetas, se quedan en cantidades ridículas. 

Empezamos por el plan de ordenación de la gestión de los
residuos sólidos urbanos, que ya ha sido citado aquí por otros
portavoces. Es el plan estrella para lo que queda de Legislatu-
ra. Objetivo: invertir en 1998 mil ochocientos millones de pe-
setas. Cantidad consignada en los presupuestos: doscientos se-
senta y uno. 

Si a un alcalde socialista se le ocurre en un presupuesto muni-
cipal decir que consigna un ingreso o que prevé un ingreso para
gastar una cantidad en un plan municipal, el Grupo de la oposi-
ción —sea del PAR o del PP— le pide como mínimo un certifi-
cado del Papa de Roma; le dice: «tráigame usted un certificado
del Papa de Roma, y le admitiré que contemple este objetivo en
sus presupuestos». Aquí no: aquí nos vamos a creer que el Presi-
dente de la Comunidad Autónoma y el señor Consejero se fueron
a ver a la Ministra de Medio Ambiente, y con sus palabras, tene-
mos asegurado que los mil ochocientos millones de pesetas —to-
davía en los fondos de cohesión—, sin ningún reflejo presupues-
tario, se invertirán en nuestra Comunidad Autónoma. 

Oímos en ocasiones (no por la información que nos facili-
ta el Gobierno, sino por la que vamos siguiendo a través de los
medios de comunicación) que la contaminación atmosférica se
está convirtiendo en un problema importante en esta Comuni-
dad Autónoma; que con más frecuencia de la deseada se supe-
ran umbrales de protección a la salud de las personas, se supe-

ran umbrales de protección a la vegetación, se superan umbra-
les de alerta a la población, y, sin embargo, mantenemos una
red de control de la contaminación atmosférica dispersa, dis-
persa entre la red autonómica, entre la red del Ayuntamiento de
Zaragoza, entre la red de Endesa. Proponemos que se empiece
a trabajar en la dirección de centralizar esta información, para
diagnosticar correctamente, y para ir adoptando correctamente
soluciones, si realmente consideramos que éste es un problema
importante en nuestra Comunidad.

En el tema de purines estamos cansados de oír que el purín
es el principal problema ambiental de nuestra Comunidad Autó-
noma. Traducido en pesetas, ¿cuánto es? Una insignificancia.

En Monzón, el año pasado, en el presupuesto —que debía de
ser también meramente indicativo, como el de este año— había
consignados cien millones de pesetas, que ni siquiera estaban
con cargo a la deuda de esta Comunidad, no se llegaron a invertir.
Para Monzón se dice: «ya tiene solucionados los problemas de
los residuos industriales, porque las empresas han minimizado
sus residuos». Pero ¿y los suelos contaminados?: ¿se han acabo
de restaurar? No se gastaron aquellos cien millones, no se han
acabado de restaurar los suelos contaminados, no hay consigna-
ción este año para acabar ese trabajo en la ciudad de Monzón. 

Sigo con los enunciados. Estamos debatiendo la Ley de es-
pacios naturales; en Ponencia nos cansamos de oír —yo creo
que de todos los Grupos, porque es una conciencia común—
que hay que compatibilizar la protección con el fomento; hay
que compatibilizar la protección del medio ambiente con el de-
sarrollo de las áreas donde se ubican los espacios naturales pro-
tegidos: cantidades ridículas también para este fin. Con lo cual,
convertimos a los habitantes que están en las zonas de los espa-
cios naturales protegidos, en lugar de personas aliadas en la es-
trategia de la conservación, en adversarios o en personas hosti-
les a estas estrategias de conservación. Por eso proponemos va-
rias enmiendas, para que se desarrollen centros de interpreta-
ción, como una de las medidas de fomento. 

Otra de las enmiendas que presenta este Grupo hace referen-
cia a un problema importante. Nuestra Comunidad está gozando
de unas ayudas de la Unión Europea, dentro del programa Life,
para la recuperación de grandes vertebrados. Llevamos seis me-
ses fatídicos, fatídicos, señorías, en el tema de la protección del
quebrantahuesos. No ha habido reacción por parte del Gobierno.
La reacción no solamente se escribe en letra de molde, sino que
se debe escribir en pesetas. Como no las hemos visto en el pro-
yecto de presupuestos del Gobierno, hemos presentado propues-
tas para que en la zona de Aínsa, en la zona del Posets-Maladeta,
se lleve adelante un centro de interpretación de la fauna pire-
naica (que ya se ha iniciado insuficientemente dotado) y un cen-
tro de recuperación del quebrantahuesos.

En definitiva, salvo las partidas en las que nuestro Gobier-
no va a actuar como estafeta (es decir, recibir el maná europeo
para destinar), salvo esas partidas, nuestro presupuesto no tie-
ne ningún carácter, ninguna tilde medioambiental. 

Hemos —quizá desde una actitud ilusa— pretendido re-
frendar con cifras los mismos enunciados que el Gobierno ha-
ce en voz alta delante de la sociedad aragonesa y delante de los
medios de comunicación. 

Nos hemos encontrado con un debate de los presupuestos
que se podría haber simplificado con aquel artículo 33 de una
canción de La Trinca, que se titulaba El califa. Lamentamos que
el rodillo, que la actitud intolerante del Gobierno, haya llevado
al Consejero estrella de esta Legislatura a una posición absolu-
tamente esquizofrénica entre lo que dice y entre lo que escribe.

Gracias, señor Presidente.
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El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIERDO):
Gracias, señor Becana.

Para turno en contra de las enmiendas presentadas a la sec-
ción 14, tiene la palabra el señor Biel.

El señor Diputado BIEL RIVERA [desde el escaño]: Gra-
cias, señor Presidente.

Simplemente para pedir autorización a la Presidencia, para
hacer un turno en contra de las enmiendas a las secciones 14 y
16 de una sola vez, con el fin de ahorrar tiempo a la cámara.

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIERDO):
Cuando finalice el debate de la sección 16. Muchas gracias.

Pasamos a debatir la sección 16. Para defensa de las en-
miendas presentadas a dicha sección por el Grupo Parlamenta-
rio de Izquierda Unida —no voy a enumerar todas las enmien-
das, para ahorrar tiempo, porque las conoce muy bien la seño-
ra portavoz que va a defenderlas—, tiene la palabra la portavoz
del Grupo Parlamentario Izquierda Unida.

La señora Diputada SANCHEZ BELLIDO: Gracias, señor
Presidente.

A la hora de exponer nuestras enmiendas a la sección 16, en
primer lugar quiero resaltar que la opacidad de las cifras nos ha
impedido valorar adecuadamente todos los conceptos; en general,
estamos ante un presupuesto continuista, un presupuesto restric-
tivo, máxime, cuando es urgente solventar problemas sociales,
casi endémicos, en nuestra Comunidad. El presupuesto incide en
la política social de parcheo, en el abandono de las políticas inte-
grales en materia de bienestar social y de sanidad, y por eso nues-
tras enmiendas pretenden corregir todos estos aspectos.

Respecto al Servicio Aragonés de Salud, en los presupues-
tos contrasta el derroche de fondos públicos en un hospital, el
hospital de Jaca, con la cicatería en la financiación de otros
hospitales tan necesarios como el hospital Royo Villanova, en
el que se incrementa la dotación para las obras, pero son insu-
ficientes las partidas para equipamiento. Por eso hemos pro-
puesto varias enmiendas en este sentido. 

Respecto a los centros de salud, el presupuesto es similar al
año noventa y siete: se produce un incremento de veintiséis mi-
llones para un total asignado de doscientos treinta y seis, y esto
nos lleva a pensar que no se van a cumplir las intenciones de la
consejería de terminar la red en el año noventa y ocho. Varias
de nuestras enmiendas pretenden cubrir y cumplir con la nece-
sidad de acelerar esta reforma de la atención primaria.

En cuanto a las dotaciones previstas para inversiones en
centros psiquiátricos (solamente veinticinco millones más que
en el año noventa y siete), se demorará un año más la reforma
de la atención psiquiátrica. Mientras tanto se está insistiendo,
en los propios presupuestos, en financiar obras de centros ya
obsoletos, centros manicomiales, sin estar previstas partidas
para nuevos centros de media estancia en pisos de acogida, co-
mo alternativas a esas estructuras. Por eso proponemos diver-
sas enmiendas para paliar esta situación, dirigidas también a
Zaragoza y a la provincia de Teruel.

En materia de promoción de la salud, el programa no varía
prácticamente con respecto al año anterior, y su dotación está
claramente por debajo de la media del aumento del presupues-
to. Se mantienen en la misma precariedad programas de salud
como el programa de prevención del sida, donde se proyecta
seguir realizando escasas actuaciones, sin tener en cuenta la
proposición de Izquierda Unida en la que recordábamos todas
la carencias que habían señalado los propios expertos en Ara-

gón. En coherencia, proponíamos un plan de acción que difí-
cilmente podrá llevarse a cabo por falta de presupuesto, si no
se aceptan —que no se van a aceptar— las distintas enmiendas
que proponemos para los distintos programas que nosotros
consideramos prioritarios.

Respecto a la atención a toxicómanos, no hay proyectos que
contemplen la ampliación de programas, y esta actitud contras-
ta con la aprobación, a instancia de Izquierda Unida, de una pro-
posición no de ley para la elaboración de una ley de drogode-
pendencias para Aragón y un plan de atención integral a las dro-
godependencias. Aun en el caso de que se quisieran poner en
marcha estas medidas en el año noventa y ocho, difícilmente
podrían desarrollarse, también por falta de presupuestos. Y por
eso nosotros, nuestro Grupo, proponemos varias enmiendas, al-
gunas de ellas dirigidas también a dotar del plan integral del cas-
co histórico de Zaragoza en esta materia. 

En materia de menores, los recursos destinados a desarro-
llar el plan integral del menor nos parecen nuevamente insufi-
cientes, un año mas. En esta materia, la política ha estado pre-
sidida por la descoordinación entre distintas administraciones
y por la falta de planificación. Los recursos que van destinados
tanto a prevención, educación de tiempo libre, como a reforma
y a protección de menores, reducen su cuantía en el año noven-
ta y ocho, disminuyendo partidas distintas, como partidas para
tiempo libre y también las inversiones. 

Nuestras diecinueve enmiendas iban a paliar esa situación.
Pretenden, por una parte, aumentar las ayudas familiares, aco-
gimientos, campañas de captación de acogimientos familiares,
apoyo a la iniciativa social para el mantenimiento de centros de
tiempo libre, apoyo tanto a entes locales para servicio de aten-
ción de menores como a la iniciativa social para la puesta en
marcha de talleres ocupacionales. También tenemos enmien-
das para construir un nuevo edificio para reforma de menores
adaptado a las necesidades de integración social.

Por otro lado, solicitamos ampliación de plazas de educa-
dores en materia de protección de menores, y territorializamos
también nuestras enmiendas, para aumentar partidas para el
desarrollo del plan integral del menor en Zaragoza (plan inte-
gral del casco histórico, en concreto); también en Huesca y pa-
ra el Bajo Aragón en Teruel.

Respecto al Instituto Aragonés de Servicios Sociales, los
presupuestos en materia de servicios sociales se caracterizan por
su continuidad con respecto a los presupuestos del año anterior,
y nuestra enmiendas pretenden aumentar partidas que aparecen
congeladas para distintos programas de ayuda a domicilio, pro-
gramas de integración social importantes como el plan geronto-
lógico, ayudas a minusválidos, ayudas de urgente necesidad y
plan de desarrollo gitano. Así, pretendemos con nuestras en-
miendas aumentar presupuestos con el objetivo de la difusión de
la importancia de los consejos locales de bienestar social; pro-
grama de informatización de servicios sociales de base; finan-
ciar proyectos de intervención social para Huesca. También hay
enmiendas para proyectos de integración de la población margi-
nada de Teruel, y otras sobre incremento de aportación de ayuda
a domicilio para entes locales y ayuda a asociaciones de enfer-
mos. Y para el plan de desarrollo gitano también proponemos
incrementar los fondos.

En el capítulo de inversiones, los centros para la tercera edad
recibirán solamente diez millones más que en el año noventa y
siete. En esta cuantía no se reflejan los planes del Gobierno para
finalizar la construcción de residencias en el año noventa y
ocho. Yo recuerdo las promesas de la Diputación General de
Aragón de destinar mil setecientos millones en tres años a finan-
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ciar un 75%. Las veintiuna residencias que desde antes del año
noventa y cuatro se pretendían poner en marcha seguirán en la
misma situación, y las únicas previsiones para el año noventa y
ocho son la apertura de la residencia de Alagón, la transferencia
a la Comunidad Autónoma de la residencia de La Romareda, ya
en funcionamiento, y sigue sin concretarse la transformación de
plazas de válidos en asistidos y el número de plazas que hay que
incrementar para enfermos de Alzheimer.

Respecto a la incorporación de servicios de estancia diurna,
centros de día de la tercera edad, solamente está previsto cubrir
seis centros para este año. El plan gerontológico proponía crear
treinta centros en el año noventa y ocho, con lo que se iban a cu-
brir las necesidades del 2% de los mayores de sesenta y cinco
años, cuando se calcula que debería cubrirse el 7% de los mayo-
res de sesenta y cinco años con discapacidad en Aragón. Con
nuestras enmiendas, pretendemos mejorar la ayuda a domicilio,
ampliar el servicio de teleasistencia, ayuda a rehabilitación de
viviendas y ayudas sociales para las personas mayores en el plan
integral del casco histórico de Zaragoza.

Respecto a los centros de día, pretendemos incrementar do-
taciones para personal en distintos centros de día, poner en fun-
cionamiento también otros centros de día con servicio de estan-
cia diurna en Zaragoza ciudad: Las fuentes, San José, Delicias,
casco viejo, margen izquierda; también Capuchinas, en Huesca,
y para una campaña de difusión de la importancia de los servi-
cios que prestan los centros de día de la tercera edad. 

Respecto a las residencias tenemos enmiendas para cons-
trucción de diversas residencias de la tercera edad en las tres pro-
vincias. Hemos propuestos seis enmiendas, con un aumento total
de seiscientos setenta millones. Añadir a esto dos enmiendas
concretas para transformación de plazas de válidos en asistidos,
y para plazas de Alzheimer, en residencias de la tercera edad.

Y ya, por último, para terminar, en materia de consumo he-
mos presentado tres enmiendas: la primera, para cursos de for-
mación en materia de consumo, destinados a asociaciones de
consumidores, y también para la puesta en marcha de dos ofi-
cinas, dos OMIC, en la provincia de Teruel.

Nada más, y gracias.

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIERDO):
Muchas gracias, señora Sánchez.

Para defender las enmiendas presentadas por el Grupo
Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Tomás.

El señor Diputado TOMAS NAVARRO: Gracias, señor Presi-
dente.

Es evidente que cada proyecto de presupuestos que se pone
en marcha desde cualquier Gobierno, traduce todas las orienta-
ciones que sobre políticas sociales le llegan de su realidad con-
creta, y aunque somos conscientes de que no hay ninguna rece-
ta mágica que resuelva totalmente la diversidad de actuaciones
necesarias precisas para garantizar el bienestar de los ciudada-
nos, sí que, al menos un año sí y otro también, todavía seguimos
teniendo la esperanza de encontrarnos con un proyecto de pre-
supuestos que pudiera responder de manera satisfactoria a las
perspectivas que desde diversos ámbitos de van suscitando.

¡Qué tremendo error!, ¡qué ingenuidad!, que todavía no ha-
yamos aprendido a situar a las personas, en este caso a los res-
ponsables políticos, en toda su concreción y dignidad, puesto
que, al final, estos mismos responsables organizan el espacio
social de acuerdo con sus intereses reales. Efectivamente, se
trata de un problema político, de concepciones diferentes a las

nuestras sobre lo que debería ser una política social, y que se
ha convertido en pauta de conducta de este Gobierno.

A los gobiernos corresponde la responsabilidad general de
la política de bienestar social y la forma en que es llevada a la
práctica, estableciendo prioridades. Y estos presupuestos son
el resultado lógico de un modelo social coherente con los valo-
res que defiende la derecha de nuestra tierra, y que no son sino
los que pretenden adecuar cualquier proyecto social hacia los
cauces más complacientes del clientelismo y de un paternalis-
mo recubierto de barniz progresista que el Partido Aragonés
contrapone de forma estudiada, de forma medida, a la política
oficial del Partido Popular, y sin querer entender que sólo la
responsabilidad política es capaz de asegurar los derechos de
los ciudadanos, primando el interés general, garantizando la
igualdad de trato para todos los ciudadanos y superando las
pasadas concepciones graciables.

Nos encontramos con un presupuesto que cuenta con una
capacidad prestacional limitada y que imposibilita la atención
integral de las situaciones de necesidad. La presencia en estos nú-
meros —cuando hablamos de la sección 16— de realidades hu-
manas con nombres y apellidos, hace necesario un debate que no
sólo afecta a uno u otro programa concreto, sino a otras muchas
dimensiones de la actividad social, empezando por la clarifica-
ción de valores que debe emprender un Gobierno y sus proyectos.
La responsabilidad política no supone acaparar la iniciativa en la
política social, sino que conlleva un sentido de la participación
con el resto de las formaciones políticas y las organizaciones so-
ciales, y eso exige que quien tiene la responsabilidad...

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIERDO):
Por favor, por favor, señor Tomás, procure acercarse un poco los
micrófonos, que parece ser que los Diputados no le escuchan bien.

El señor Diputado TOMAS NAVARRO: Vamos a ver.
Decía que quien tiene la responsabilidad, con la colabora-

ción de todos los demás, debe planificar las actuaciones a fin
de lograr la optimización de los recursos y, desde luego, tam-
poco estos presupuestos, una vez más, y después de conocer el
resultado de la Ponencia, van a contribuir a ello.

Señorías, a veces, aunque sea conveniente, es difícil evitar la
sensación de impotencia y de inutilidad derivada de situaciones
como ésta: enmiendas que presentamos un año y otro y que son
sistemáticamente rechazadas, aunque dicha postura, esgrimida a
veces como recursos para la provocación, frecuentemente gene-
ra una reacción contraria a lo que a veces se pretende, cuando
no a la indiferencia, ante la imposibilidad de comprender que
nuestra responsabilidad es la de presentar nuestras enmiendas,
aunque de antemano sepamos que no va a servir de nada.

Cuestionar, no obstante, cualquier política sobre la base de
un modelo alternativo con posibilidades de intervención en la
realidad social, poniendo en marcha actitudes coherentes con
los valores que proclamamos, significa también nuestro derecho
a comunicar que existe la posibilidad de proyectos alternativos.
Frente a las opciones reduccionistas existen las contrarias. Fren-
te al modelo propuesto, que, en la práctica, no deja de ser sino
un anclaje, los socialistas podemos componer un discurso alter-
nativo sobre lo que para nosotros son las claves que constituyen
el modelo básico de cómo abordar los problemas sociales.

Nuestras enmiendas no son sino una muestra de cómo en-
tendemos ese discurso alternativo, aunque estemos limitados
por la propia dinámica presupuestaria, que no permite sino ha-
cer modificaciones de una misma sección y con idénticas cifras.
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Hemos reducido más de mil setecientos millones de pesetas,
sobre todo de los capítulos de gasto corriente, de una serie de
conceptos poco claros, con denominación genérica de «otros»
—entre comillas—, y de servicios y trabajos realizados por ter-
ceros (sobre todo, por empresas privadas), mil setecientos millo-
nes, que nos han servido para aumentar fundamentalmente los
recursos destinados a los capítulos IV, VI y VII de transferencias
e inversiones.

Hemos presentado un buen número de enmiendas que afec-
tan a las cinco direcciones generales de la consejería de Sanidad
y Bienestar Social, además del IASS, el Instituto Aragonés de
Servicios Sociales.

Enmiendas por valor de ochenta y un millones de pesetas
al servicio 02, de Salud Pública, para el programa de protec-
ción y promoción de la salud (hago especial hincapié en las
que afectan al programa de educación para la salud, al progra-
ma de prevención y asistencia a toxicómanos y a actuaciones
en materia de drogodependencias, al programa de prevención
del cáncer de mama, de hepatitis...).

Hemos presentado enmiendas por valor de doscientos cin-
cuenta y cuatro millones de pesetas al servicio 03, de la Direc-
ción General de Bienestar Social, destinadas sobre todo al ám-
bito de la protección de menores y al cumplimiento y profun-
dización del plan integral del menor, un plan que desde el se-
gundo semestre del noventa y cinco queda paralizado sin que
haya sido sustituido por nuevas directrices en la política de me-
nores. Los niños y los jóvenes tienen derecho a una protección
que garantice su desarrollo integral como personas, pero la
protección es cosas de todos. La aplicación de los principios
del Estado de derecho a la protección de los menores nos ofre-
ce una responsabilidad compartida y subsidiaria entre los po-
deres públicos, los propios padres y los propios tutores.

Los programas de apoyo a la familia, prioritarios en la pro-
tección de los menores, no se han desarrollado. Respecto a los
programas de internamiento, por ejemplo, podemos decir que
la residencia César Augusta, la más institucional y la más cos-
tosa económicamente, que se preveía sustituir por dos residen-
cias pequeñas, menos institucionales, integradas, normalizado-
ras y más económicas, no sólo no ha sido cerrada, sino que
además se ha incrementado, se ha potenciado. El centro de
internamiento judicial, residencia San Jorge, no ha sido cerra-
do. Las obras de acondicionamiento previstas en el plan inte-
gral del menor para acondicionar la residencia Lorenzo Loste
y adaptarla al decreto de centros no se ha realizado. El conve-
nio sobre absentismo escolar no se ha reiniciado. El programa
de detección y prevención de malos tratos en la infancia prác-
ticamente se ha suprimido.

Y somos conscientes de que, aun aprobándose nuestras en-
miendas, aunque en algo contribuirían, de ser así, tampoco se so-
lucionaría el problema, puesto que la protección de menores de-
bería ser planificada, a nuestro juicio, por el mismo servicio que
planifique el resto de la acción social; la gestión debería realizar-
se por el mismo instituto que gestiona la acción social, lo que per-
mitiría aprovechar los servicios y redes territoriales de gestión.

Hemos destinado enmiendas por valor de ciento cinco mi-
llones de pesetas, destinados esencialmente al programa de fo-
mento del empleo, en cooperativas, trabajo asociado, en un mo-
mento en el que es clave la importancia de este tipo de coopera-
tivas, unas cooperativas que están teniendo una importancia fun-
damental para el desarrollo y para la consolidación del empleo
en nuestra Comunidad, y también porque parece que, por fin, y
después de un retraso injustificado, parece que dispondremos de
una ley de cooperativas a lo largo de este ejercicio.

También hemos presentado alguna enmienda destinada a in-
crementar las partidas destinadas tanto a las asociaciones de
consumidores como a las OMIC, que disminuyen en más de un
40% en el proyecto de presupuestos del Gobierno con respecto
al año anterior, paradójicamente, cuando hemos aprobado hace
sólo unos pocos meses la Ley del Estatuto del Consumidor.

Debo destacar las enmiendas que nuestro Grupo ha pre-
sentado al SAS, destinadas al banco de sangre y a la rehabili-
tación y acondicionamiento del hospital psiquiátrico del Pilar. 

El banco de sangre es el mejor ejemplo del papel que nos
está tocando jugar en estas Cortes, y no sólo a los Grupos de
oposición, sino también a los Grupos que sustentan al Gobier-
no. Unas Cortes que, después de mandatar al Gobierno y tras
haber aprobado una proposición no de ley instando la creación
del banco de sangre, a lo largo de esta legislatura (es decir, en
estos presupuestos), tenían la última oportunidad para que esa
proposición no de ley se pudiera llevar a efecto, y, sin embar-
go, asisten impasibles a ver cómo sus acuerdos, una vez más,
son conculcados.

La escasa dotación para la reforma del hospital del Pilar es
un ejemplo de que, si existen unos grandes olvidados para este
Gobierno, son precisamente los enfermos mentales.

Con las enmiendas a la sección 11 del IAS pretendemos
que los servicios sociales comunitarios dispongan de una ma-
yor suficiencia de recursos, incrementando su financiación. Es
necesario un incremento de financiación para reforzar el desa-
rrollo de programas de prestaciones básicas.

Nosotros entendemos los servicios sociales como un derecho
frente a la graciabilidad, unos servicios sociales eficaces para
implantar un modelo de intervención social comunitario y des-
centralizado, y entendiendo que son los ayuntamientos los garan-
tes públicos más inmediatos de las necesidades de los vecinos.

En Aragón, el incremento de la población anciana es eviden-
te, y esto plantea de manera contundente el problema de la calidad
de vida de esta franja tan importante de la población, de la aten-
ción y de los servicios que requieren, y hemos destinado varias
enmiendas a distintos programas y planes de ayuda a los mayores.

Es necesario garantizar y favorecer (y no se puede limitar
por disponibilidades presupuestarias) el desarrollo y la plena
integración de los discapacitados. También hemos presentado
enmiendas relativas a este sector: noventa millones de pesetas
de incremento a un plan de ayudas a minusválidos, cincuenta
millones destinados a un centro de día de disminuidos psíqui-
cos, cien millones destinados a un plan de eliminación de ba-
rreras arquitectónicas y de la comunicación.

Las mejoras que se adopten para facilitar el desenvolvi-
miento de todas aquellas personas con problemas de movilidad
beneficiarían al conjunto de la sociedad, y no sólo, como erró-
neamente se piensa, a los directamente afectados por esas limi-
taciones. Hacer las ciudades accesibles a las personas con mo-
vilidad reducida es, además de un signo de civismo, una deci-
sión inteligente. Y no ha sido inteligente que no se contemple
en estos presupuestos la dotación presupuestaria para cumplir
con la ley aprobada por estas Cortes y crear un fondo para la
supresión de barreras y promoción de la accesibilidad.

Por último, he de referirme a los programas de inserción e
integración, dotados con unos recursos que siguen siendo insu-
ficientes, por lo que hemos presentado también enmiendas a
estos programas. Desconocemos qué posibilidades tienen estos
sectores más desfavorecidos en estos presupuestos.

Señorías, el discurso de investidura del señor Lanzuela pre-
tendió suscitar entre los aragoneses una imagen definida de su
producto, una imagen definida de su política, un discurso en el
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que se pretendía introducir criterios sobre la mejora y sobre la
optimización de los recursos de la Comunidad Autónoma. Su
intención era la de ganar credibilidad política, la pretensión de
suscitar entre la sociedad aragonesa una imagen de mayor enti-
dad, a través de un discurso político —es comprensible—; pero
lo adecuado y lo razonable es poner luego los medios para lle-
varlo a cabo, y estos presupuestos no son precisamente el mejor
ejemplo para ello, puesto que, señorías, la ineludible necesidad
de coherencia, del mismo modo que nosotros la hemos tenido al
presentar y al defender nuestras enmiendas sabiendo el resulta-
do final, la ineludible necesidad de coherencia entre el decir y el
hacer, es imprescindible para lograr un cierto prestigio político.
Y, a la vista del resultado, hasta el momento, en Ponencia y en
Comisión, y previsiblemente por el resultado final, no me cabe
sino afirmar que este Gobierno está desprestigiado.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Grupo Parlamentario Mixto.
Diputado Yuste, tiene la palabra para defender las enmien-

das que figuran en la relación de la ordenación del debate: de
la 734 a la número 904.

El señor Diputado YUSTE CABELLO: Muchas gracias.
Gracias sobre todo por no enumerarlas, porque puede ser

terrible a estas alturas de debate.
Voy a defender las enmiendas que Chunta Aragonesista ha

presentado a la sección 16, propia del Departamento de Sani-
dad, Bienestar Social y Trabajo. Y voy a defender cincuenta y
seis de las cincuenta y siete que Chunta Aragonesista presentó
en su día, y que aspiraban a mover, a cambiar de destino mil
novecientos ochenta millones. Hay una que no la voy a defen-
der porque hemos tenido la enorme suerte de haber obtenido
un pequeño éxito parcial, pequeño, porque una enmienda ha si-
do aprobada en Comisión y hemos logrado decidir el destino
de cinco millones de pesetas, lo cual es un éxito parcial, sobre
todo, viendo la escasa posibilidad de aceptar enmiendas que a
la oposición se ha planteado en el conjunto del debate.

Esta enmienda, desde luego, me permite sentirme como
Diputado de la oposición realizado, de alguna manera, porque
viene a demostrar que, a veces, la oposición tiene razón, y que,
a veces, la oposición sirve para algo y puede servir incluso
para cosas positivas. 

Y, en este sentido, quiero agradecer la sensibilidad que se ha
demostrado por parte del conjunto de Grupos Parlamentarios al
aceptar la enmienda, y, en concreto, especialmente, por parte de
los Grupos que apoyan al Gobierno; especialmente —quiero
decirlo así—, quiero agradecer especialmente la sensibilidad del
Consejero, que esta vez dio instrucciones a su Grupo para que
se aceptara esa enmienda. Creo que si ésta es la fórmula en la
que se suele trabajar, pues, por lo menos, hemos logrado que en
este caso se hiciera un gesto de este tipo; un gesto que yo creo
que hubiera sido muy bien recibido si se hubiera prodigado por
parte de otros Consejeros. Sin embargo, no ha sido así; con lo
cual, aún contrasta más esta solitaria enmienda de Chunta Ara-
gonesista que ha sido aprobada.

La verdad es que ojalá en los próximos debates presupues-
tarios que haya en Aragón, esté en el Gobierno el Grupo que
esté, incluso nosotros mismos, ojalá pueda darse... [El señor
Diputado Gimeno Fuster entra en el hemiciclo haciendo co-
mentarios en voz alta.] [Pausa.]

Es que no sé...

El señor PRESIDENTE: Puede continuar, puede continuar.

El señor Diputado YUSTE CABELLO: Sí.
Quiero decir que ojalá puedan darse circunstancias en que

haya mayor diálogo, en la elaboración de los presupuestos, en-
tre los Grupos que apoyan al Gobierno y los Grupos que están
en la oposición.

Paso, fundamentalmente, a glosar la batería de enmiendas,
desglosándolas por direcciones generales.

En primer lugar, voy a referirme a la Dirección General de
Salud Pública. En concreto nos hemos planteado dos objetivos
en esta Dirección General: por un lado, incrementar la partida
destinada a la importancia que tiene la prevención, asistencia y
lucha contra el sida, y lo hemos planteado a través de tres op-
ciones concretas: por un lado, el incremento de la partida espe-
cífica dedicada a la lucha contra el sida; en segundo lugar,
creando una partida específica para la prevención, asistencia y
lucha contra el sida en el centro de día para prostitutas, que se
encuentra ubicado en el casco histórico de Zaragoza; y, en ter-
cer lugar, a través de la extensión del programa de intercambio
de jeringuillas a todo Aragón. Esas han sido las tres medidas
concretas que planteábamos dentro de la lucha contra el sida.

Y, en segundo lugar, planteábamos desarrollar más, especi-
ficar mejor, los programas de salud. Este año, efectivamente,
como hemos venido comentando en anteriores comparecencias
del Consejero en la Comisión, los programas de salud han
sufrido una cierta subida, pero nos encontramos con que hay
un menor nivel de concreción. Por eso nos hemos visto en la
necesidad de plantear, por un lado, que exista un programa
específico de prevención, control y erradicación de la tubercu-
losis (de cincuenta millones), y otro programa (también cin-
cuenta millones) específico para la prevención, control y erra-
dicación de la hidatidosis.

Por otra parte, en cuanto al Servicio Aragonés de la Salud,
tengo que reconocer que, a veces, hay algunas iniciativas polí-
ticas que nos ahorran hacer enmiendas, y, en ese sentido, las
inversiones que últimamente ha comprometido el Insalud con
la red sanitaria aragonesa nos permiten ahorrarnos algunas
enmiendas de las que presentábamos en años anteriores. Pero,
aun así, nos vemos todavía en la obligación de mantener algu-
na de esas enmiendas que han sido clásicas: es la opción funda-
mental para acabar ya de una vez la reforma de la atención pri-
maria, que es fundamental. En ese sentido, creo que el Gobier-
no de Aragón, en los centros de salud que le son propios, debe-
ría acelerar esa construcción de los centros de salud que le que-
dan. Efectivamente, ya cada vez quedan menos, pero en este
caso nosotros entendemos que debería hacerse un esfuerzo su-
plementario.

Nos llamó mucho la atención, por ejemplo, que en el plan de
financiación de la reforma de atención primaria, mientras que la
parte del Insalud se terminaba de financiar en el noventa y nue-
ve, y era la fecha del noventa y nueve en la que se daba por fina-
lizada la reforma de atención primaria en Aragón, resulta que
todavía en el año 2000 el Gobierno de Aragón deberá hacer al-
guna aportación; creo que en torno a doscientos millones. Creo
que esos doscientos millones deberían repartirse en cien millo-
nes cada año (cien millones en el noventa y ocho, cien millones
en el noventa y nueve), para acabar simultáneamente los centros
de salud del Gobierno de Aragón y del Insalud, con lo cual, esta-
ríamos dando —yo creo— un gesto importante de confianza y
de opción en la reforma de atención primaria.

Pero a pesar de que, efectivamente, hay algunas inversiones
del Insalud que me han ahorrado algunas enmiendas, cierta-
mente también es verdad que hay algunas viejas reivindicacio-
nes que ahora, precisamente, podría ser el momento de que
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pasaran a un primer plano de actualidad. En ese sentido, he re-
cogido dos reivindicaciones históricas que, sin duda, deben
formar parte de aquello que el propio Consejero llamo «la deu-
da histórica del Insalud con Aragón», pues, efectivamente, hay
deuda histórica, mucho más amplia que los diecisiete mil mi-
llones que se comprometieron hacen unos meses.

Esas dos enmiendas concretas que nosotros planteamos
son, por un lado, la creación de la unidad docente de formación
en la especialidad de ATS-DUE obstétrico-ginecológica, es de-
cir, la escuela de matronas; y, en segundo lugar, una dotación
para iniciar, al menos en una primera fase, el centro aragonés
de transfusiones, verbigracia, el banco de sangre. Esas dos vie-
jas reivindicaciones que tienen el respaldo unánime de las Cor-
tes de Aragón en la pasada legislatura (y en ésta en sucesivas
oportunidades), creo que sería bueno que fueran encontrando
acomodo en las iniciativas que el Gobierno de Aragón debe
poner en marcha a lo largo de lo que queda de legislatura.

Y, además de esas viejas reivindicaciones, planteamos tam-
bién nuevos proyectos, nuevos proyectos que conviene ir ade-
lantando para cuando lleguen las transferencias del Insalud,
para que Aragón pueda estar a la altura de las circunstancias. 

Y, entre esos nuevos proyectos, hemos escogido, para co-
menzar, una partida inicialmente de cincuenta millones, para
dotar de los equipos precisos, del personal preciso de atención
pediátrica y de enfermería y atención domiciliaria en los cen-
tros de salud que dependen en estos momentos del Servicio
Aragonés de la Salud. Creo que es bueno que el desarrollo de
la atención pediátrica, de la enfermería y de la atención domi-
ciliaria, dentro de la red de atención primaria aragonesa, esté
presente no sólo en la negociación con el Insalud, sino, desde
ya, en la implantación de los centros de salud dependientes del
SAS, y, por lo tanto, sería bueno que, independientemente de
que se apruebe o no esta enmienda (que ya sé que hoy no se va
a aprobar: a mí ya me ha tocado la lotería y por lo tanto ya me
doy por votado), en todo caso, sería bueno que iniciativas de
este tipo se tuvieran en cuenta por el Departamento a lo largo
del presente ejercicio.

Y, además, planteamos dentro del SAS la posibilidad de
que se establezca un convenio con una asociación de enfermos
que tienen características muy especiales, me refiero a la Aso-
ciación Zaragozana de Jugadores de Azar en Rehabilitación.
Comparecieron en esta legislatura una vez en la Comisión de
Sanidad y Asuntos Sociales y nos expusieron su problemática.
Desde luego, habrá que tener en cuenta su opinión cuando se
tramite la ley del juego de Aragón, y, desde luego, creo que se-
ría bueno que se estableciera algún tipo de convenio con esta
asociación para que puedan desarrollar sus actividades en este
colectivo que padece esta enfermedad tan específica.

Paso a hablar de la Dirección General de Bienestar Social,
que, prácticamente, a pesar de tener este nombre tan genérico,
es como si fuera solamente una dirección general de menores,
donde el grueso, por lo tanto, de las iniciativas de Chunta Ara-
gonesista tienen que ver con menores, y donde el problema no
es sólo el dinero (si sube o baja) destinado a política de meno-
res, sino también lo que nosotros hemos denominado la ausen-
cia de planificación, la ausencia de directrices políticas que pue-
dan impulsar la política de menores, de protección de menores
en Aragón. Por lo tanto, en ese sentido, en muchas de las inicia-
tivas que plantea Chunta Aragonesista el valor no está en la
cuantía económica, que a veces son montantes muy reducidos,
sino en la necesidad de que se haga algo, de que se ponga perso-
nal a trabajar en una determinada dirección y bajo unas directri-
ces políticas y profesionales muy claras.

En este sentido, hemos recogido el plan integral del menor
(que es un clásico en esta Comunidad Autónoma, y es un clási-
co en estos debates presupuestarios), un plan que fue aprobado
por unanimidad en esta cámara, un plan cuya demora ya no es
noticia lamentablemente; en estos momentos nosotros hemos
retomado de ese plan algo más de veinte programas, que debe-
rían estar, en la cronificación que se hizo en su día, deberían es-
tar en marcha en estos momentos, a lo largo del ejercicio del no-
venta y ocho.

En este sentido, voy a leer algunos de los enunciados más
significativos de los programas que aspiramos a que se pongan
en marcha en este ejercicio, y que quizá alguno de ellos tenga
la fortuna de ser puesto en marcha este año por el Gobierno,
independientemente de que se acepte esta enmienda o no, por-
que, claro, como, a veces, es muy difícil buscar en el presu-
puesto de la Dirección General de Bienestar Social las partidas
específicas del capítulo I y del capítulo II que van a los distin-
tos programas del PIM, entonces la verdad es que es muy difí-
cil saber si se están ejecutando o no. En todo caso, nosotros lo
que planteamos es que haya partidas específicas para la erradi-
cación y prevención del absentismo escolar; para la formación
de familias demandantes de acogimientos especiales; para el
apoyo a la autonomía personal; para protección de jóvenes a
través de plazas en residencias; plazas en residencias, también,
para jóvenes y adolescentes embarazadas (el único servicio que
existía en Aragón desapareció hace algunos años, era de una
entidad privada —religiosa, de hecho— y ahora ha desapareci-
do; falta un servicio de este tipo en Aragón). Es preciso tam-
bién una dotación de personal para el equipo de prevención y
protección en la zona oriental de la actual provincia de Huesca
(nos referimos a personal psicólogo, trabajador social, auxiliar
y dos educadores sociales). Igual planteamos el incremento en
tres educadores sociales para los equipos de medio abierto de
reforma (esto es: dos educadores en Zaragoza y uno en Hues-
ca). Proponemos también la dotación de personal (dos educa-
dores sociales) para el equipo de prevención y protección del
Bajo Aragón, donde hay una incidencia tremenda de niños y ni-
ñas y adolescentes que se encuentran en situación de protección
y que, con el paso del tiempo, pasan ineludiblemente bajo la
atención de los servicios de reforma, porque precisamente no se
está haciendo una política preventiva, y especialmente en la co-
marca del Bajo Aragón. También entendemos que sería bueno
poner en marcha un programa de intervención en grupos urba-
nos violentos, al igual que debería haber un programa de for-
mación y perfeccionamiento del personal del Servicio de Me-
nores del Gobierno de Aragón. Debería haber también un segu-
ro de responsabilidad civil para menores con medida judicial de
servicios en beneficio de la comunidad (esta nueva figura que
entendemos que necesita para desarrollarse plenamente el esta-
blecimiento de un seguro de responsabilidad civil).

Igualmente, echamos de menos un programa de informa-
ción a la ciudadanía sobre la detección de menores en situación
de desprotección y riesgo (muchas veces no se llega a esos me-
nores que están en situación de desprotección y riesgo porque
los ciudadanos no saben cómo identificar esos casos, cómo de-
nunciarlos y ante quién: haría falta esa campaña de informa-
ción). Igualmente haría falta el desarrollo de un hogar funcio-
nal para adolescentes, igual que una dotación para actividades
del equipo educativo en medio abierto, y también una campa-
ña de integración de menores con dificultades especiales.

Al mismo tiempo debería haber un servicio de seguridad
en los centros de orientación y acogida de menores, tanto de
Huesca como de Teruel y Zaragoza. Y debería haber también
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viviendas alternativas para menores que se encuentran en si-
tuación de emergencia, para poder sacarlos del entorno natural
hostil, del entorno familiar y social hostil, y trasladarlos a esa
vivienda alternativa a partir de la que poder desarrollar un tra-
bajo de protección importante.

Entendemos que debería ampliarse en dos plazas más el
convenio con la fundación Picarral para el centro de protección
de menores que gestiona esta fundación, y debería establecer-
se un convenio con la asociación Río Grío en la ciudad arago-
nesa de Tobed, para desarrollar el trabajo de un centro de inter-
namiento para menores con características especiales de con-
ducta; precisamente, en este caso, en el medio rural, lo cual le
da un valor añadido interesante a la iniciativa. 

Planteamos también que haya programa de apoyo a las fa-
milias en las que ha intervenido el servicio de protección de
menores, igual que haya un seguimiento y un apoyo a familias
acogedoras dentro del programa de acogimientos especiales.

Debería haber también formación del voluntariado en las
áreas relacionadas con la infancia; un programa de tratamien-
to terapéutico para menores que están siendo atendidos por los
servicios de menores de la Diputación General de Aragón, y
también podríamos hablar de la creación de una minirresiden-
cia para menores en el Bajo Aragón (con la problemática que
ya he mencionado anteriormente); y también podríamos hablar
de equipamientos para hogares funcionales para menores. 

Es una amplia panoplia de iniciativas: ¡ojalá que algunas
de ellas esté previsto acometerlas este año por el Gobierno de
Aragón. En todo caso, seguiremos haciendo hincapié en estos
programas a lo largo de la legislatura.

Y, dentro de lo que sería el resto de la Dirección General de
Bienestar Social, de lo que no es el PIM (de lo que no es el plan
integral del menor), podríamos hablar también de cuatro en-
miendas, dedicadas, sobre todo, a los centros de tiempo libre.
En concreto, entendemos que harían falta ciento diez millones
como partida específica para apoyo a la iniciativa social de los
centros de tiempo libre, y otra partida de treinta millones para
apoyo a los centros de tiempo libre dependientes de las corpo-
raciones locales, además de otra partida análoga para apoyar a
la iniciativa social en las actividades de tiempo libre en tiempo
estival, que son un complemento importante para los servicios
de protección de menores de la Comunidad Autónoma.

Y, finalmente, planteamos la necesidad de que haya un do-
tación específica de, al menos, ciento cincuenta millones para
apoyar a las corporaciones locales en el mantenimiento de los
centros sociolaborales. Por lo tanto, con esto termino mi inter-
vención sobre bienestar social, y paso a hablar (hablando de
centros sociolaborales) de la Dirección General de Trabajo. 

Fundamentalmente, planteamos dos cuestiones muy concre-
tas. Por un lado, que, dentro de la política de fomento de empleo,
se especifique una partida para el fomento de empleo dentro de
las cooperativas de trabajo asociado. Yo creo que es muy positi-
vo que en estos momentos haya ya un proyecto de ley de coope-
rativas aprobado en Aragón, espero que en breve pueda ser apro-
bado por estas Cortes y que sea el marco legal adecuado que per-
mita el despegue del sector cooperativo (un sector imprescindi-
ble cuando estamos hablando de empleo en Aragón y cuando es-
tamos hablando de políticas activas de empleo). Pero, evidente-
mente, no basta con la ley: es preciso también desarrollar apoyo
público, y en este sentido planteamos iniciativas de este tipo, co-
mo ya le he comentado antes al Consejero de Economía, Hacien-
da y Fomento, en la parte que le toca de fomento del empleo.

Bien; planteamos también que, dentro de esa política de fo-
mento de empleo, se dote una partida específica de doscientos

millones para subvenciones, en concreto, para que puedan acce-
der al mercado de trabajo los colectivos que están en situación
más difícil: jóvenes desempleados de larga duración, mujeres,
mayores de cuarenta y cinco años y discapacitados. Sin embar-
go, dentro de la Dirección General de Trabajo, quiero recordar
que lo importante no son estas enmiendas; lo importante es la
constitución del instituto de formación y empleo de Aragón, que
esperemos que no se demore demasiado. Y lo importante es que
—antes o después— hagamos esa necesaria coordinación entre
todos los servicios que ahora están dispersos entre el Departa-
mento de Economía y el Departamento de Sanidad, Bienestar
Social y Trabajo. Desde luego, lo más importante es la coordi-
nación. Y, en ese sentido, hemos presentado otra enmienda al
texto articulado, que, lamentablemente, no ha podido ser acep-
tada por la mayoría de la cámara.

Hay una enmienda que el Consejero me ha ahorrado pre-
sentar (iba a presentarla, pero veo que, a veces, las iniciativas
de Chunta Aragonesista van calando y poco a poco se van in-
corporando incluso en los presupuestos): es el convenio con la
Asociación de Víctimas de Accidentes y Enfermedades Labo-
rales. Sin duda alguna, este año, después de una iniciativa par-
lamentaria importante (una moción que se aprobó por unani-
midad en esta cámara), la Dirección General de Trabajo ha re-
cogido el mandato parlamentario y ha establecido un convenio
con esta asociación. Yo me alegro y me siento útil, porque poco
a poco los mensajes de Chunta Aragonesista van calando; nos
gustaría que fuera más rápidamente, pero, en todo caso, no per-
demos la esperanza y vamos a seguir trabajando en esta línea
en los próximos años.

Voy a concluir, simplemente, con una rápida exposición so-
bre el Instituto Aragonés de Servicios Sociales. Ahí hemos plan-
teado, en primer lugar, por terminar con el tema de infancia, que
los educadores sociales que trabajan en prevención de infancia
en los servicios sociales de base se encuentran incardinados
dentro del IASS, y, por lo tanto, la enmienda que nosotros plan-
teamos para que se incremente la dotación de personal en este
sentido debe aparecer por aquí, en el IASS. Planteamos que, por
lo tanto, haya veinte plazas de educadores sociales trabajando
específicamente en infancia (veinte plazas —digo— en la ciu-
dad de Zaragoza; cuatro en Huesca; cuatro en Teruel; dos en Ca-
latayud, y uno en el resto de ciudades que se encuentra por enci-
ma de los nueve mil habitantes). Creo que con esa iniciativa po-
dríamos dar un buen golpe dentro de lo que es la prevención;
eso, al cabo de los años, lo irán notando los trabajadores que es-
tán trabajando en la DGA en los servicios de protección de me-
nores, y los de reforma. Desde luego, incluso lo notarán también
los que trabajan en instituciones penitenciarias. Esa labor de
prevención es fundamental, y, por lo tanto, en nuestra opinión
debe ser la de priorizarla. 

Por otra parte, también planteamos dos partidas específicas
como incremento del mantenimiento de centros y servicios
tanto de titularidad pública, de las corporaciones locales, como
de las ONG que trabajan con disminuidos físicos, psíquicos y
sensoriales. Planteamos también un incremento razonable en el
convenio que tienen en estos momentos las asociaciones de fa-
miliares y enfermos de Alzheimer de Aragón, las tres asocia-
ciones, que espero que puedan federarse pronto en una única
organización aragonesa (creo que se está trabajando en ese
sentido, y me parece bien). 

Y planteamos también un incremento del plan gerontológi-
co: esa medida iría relacionada íntimamente con la necesidad
de dar un fuerte acelerón a la política de residencias, y sobre
todo de centros de día con servicio de estancia diurna para la
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tercera edad en Aragón. Hemos planteado una pequeña partida
de ciento treinta millones para poder acometer ese empuje, es-
pecíficamente en todos los centros, pero, en concreto, nos he-
mos definido también con respecto al centro de día de Capu-
chinas: planteamos que haya una partida de treinta millones
para el equipamiento, y sobre todo con el compromiso de que
se produzca la puesta en marcha de este centro de día de Hues-
ca a lo largo de este año. Creo que retrasarlo un año más sería
lamentable, y la tercera edad oscense se sentiría absolutamen-
te engañada y molesta. Habría que hacer ese esfuerzo para que
Capuchinas abriera a lo largo del noventa y ocho.

Planteamos también partidas concretas para apoyo a colec-
tivos que sufren exclusión social (ciento cincuenta millones
para que se desarrollen esos programas a través de las corpora-
ciones locales, y sesenta y cinco millones para que se desarro-
llen a través de las ONG).

Y, finalmente, me quedan dos enmiendas que voy a expli-
car muy sucintamente. Por un lado, planteamos que la partida
de la que se toma la dotación para el pago del ingreso arago-
nés de inserción se incremente en cincuenta millones. En estos
momentos se ha subido lo que es el salario social (lo que es el
IAI) un 5,4% gracias a la transacción que se alcanzó el otro día
en la Comisión de Economía. Creo que ese acuerdo va a obli-
gar, quizá, a plantear una cantidad global más alta dentro del
IAI. En todo caso, la enmienda de Chunta Aragonesista podría
favorecer que esa partida prevista para el IAI pudiera incre-
mentarse en función de la demanda que pueda ser existente.

Y, finalmente, concluyo con una partida de cien millones
específica para poner en marcha el plan de eliminación de
barreras arquitectónicas y de otro tipo, en cumplimiento de la
ley que se aprobó en esta casa a lo largo del año pasado. Eviden-
temente, nosotros entendemos que, una vez aprobada la ley, los
ciudadanos que sufren estas problemáticas tienen que ver que se
está actuando desde las administraciones públicas, y sería bueno
que el Gobierno de Aragón tuviera ya una dotación específica
para desarrollar el plan de eliminación de barreras; el plan de
accesibilidad es importante, y en ese sentido hay que interpretar
esta enmienda, que, como siempre, es una enmienda constructi-
va, como casi todas las que hace Chunta Aragonesista.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Yuste.
Para turno en contra a las secciones 14 y 16 (como había so-

licitado), el Diputado Biel tiene la palabra.

El señor Diputado BIEL RIVERA: Gracias, señor Presidente.
No se desanime el señor Yuste por el hecho de que le haya-

mos aceptado sólo una enmienda, que el PAR está representa-
do en Madrid desde el año 1977 y aún no nos han aceptado
ninguna; o sea: que no pierda la esperanza de que en el próxi-
mo presupuesto se pueda mejorar.

Yo creo que el Diputado del Partido Socialista que me ha
precedido en el uso de la palabra ha dado un poco con la clave
del debate presupuestario: nunca se pierde el tiempo cuando se
presentan enmiendas, y mucho menos cuando se defienden; yo
creo que ése es el quid de la cuestión. Don Carlos Tomás tiene
toda la razón porque es la oportunidad que los Grupos de la opo-
sición tienen para presentar su alternativa, para hacer las críticas
al Gobierno y, lógicamente, para manifestar lo que estimen más
conveniente. Eso debe hacerle comprender que nosotros no nos
oponemos por el hecho de oponernos a las enmiendas de la opo-
sición, sino que nos oponemos a las enmiendas de la oposición
en tanto en cuanto defendemos el proyecto del Gobierno. ¡Ya

nos gustaría tener el presupuesto que fuera la suma del proyec-
to del Gobierno y de las enmiendas de la oposición! Porque, en-
tre otras cosas, eso significaría que tendríamos mejores fuentes
de financiación de la Comunidad Autónoma. ¡Ya nos gustaría
hacer el presupuesto que fuera la suma del presupuesto del Go-
bierno y de las enmiendas de la oposición! Pero quiero que en-
tiendan sus señorías —estarán de acuerdo conmigo, y me cons-
ta que lo están— que, por cada enmienda que se puede aceptar
a la oposición, se cede en el presupuesto del Gobierno. Y para
entender el debate hay que entender exactamente cuál es la natu-
raleza del proyecto de ley que estamos debatiendo hoy.

Mire, a mí me gustaría simplemente hacer alguna aportación
al debate que no fuera meramente de carácter sectorial: no se
trata de que salgamos los distintos Diputados sectoriales a opo-
nernos a las enmiendas de la oposición, ¡que no se trata de eso!
Estamos saliendo, fundamentalmente, a defender el proyecto del
Gobierno. Miren: les leo una sentencia del Tribunal Constitu-
cional de 6 de febrero del año 1992, que dice lo siguiente: «los
créditos consignados en los estados de gastos de los presupues-
tos generales no son fuente alguna de obligaciones; sólo consti-
tuyen autorizaciones legislativas para que, dentro de unos deter-
minados límites, la Administración del Estado pueda disponer
de los fondos públicos necesarios para hacer frente a sus obliga-
ciones». Son una previsión, son un presupuesto, no son un su-
puesto, son un presupuesto. 

La naturaleza del proyecto de ley de presupuestos es distinta
de la de otras leyes de carácter ordinario. Miren: entre otras co-
sas, hasta el propio Reglamento de la cámara establece (y las
propias leyes) que únicamente el Gobierno puede presentar el
proyecto de ley de presupuestos. El Reglamento ni siquiera auto-
riza la posibilidad de que la oposición pueda presentar un texto
alternativo, mediante enmienda a la totalidad, al proyecto de pre-
supuestos del Gobierno. Tiene una naturaleza especial, tiene una
vigencia corta en el tiempo (y éste, como se presentó más tarde
—que todo hay que reconocerlo así—, más corta). Tiene una vi-
gencia en el tiempo corta, es una vigencia que termina el 31 de
diciembre de este año. El proyecto de ley de presupuestos es sim-
plemente unas previsiones que hace el Gobierno con arreglo a
los criterios del Gobierno, y, lógicamente, se contraponen los cri-
terios del Gobierno con los criterios de la oposición. 

Eso es lo que hemos tratado de decir, y nos parece bien que
se contrapongan. Pero no insistan ustedes en la aprobación de en-
miendas, porque no se trata de eso, no se trata de eso, y muchos
menos, señorías, cuando se presentan mil doscientas. Cuando se
presentan mil doscientas se quiere dar a entender que no se quie-
re que se aprueben. Pero ¿cómo es posible que a un presupuesto
de doscientos treinta y ocho mil millones de pesetas...? Posible sí
que es porque lo ha sido. Pero ¿cómo es posible, no obstante, que
a un presupuesto de doscientos treinta y ocho mil millones de
pesetas (ciento treinta y cinco veces más pequeño que el presu-
puesto general del Estado) se presenten casi el mismo número de
enmiendas que se presentaron al presupuesto general del Estado?
Eso es una realidad. ¿Tan mal lo hace el Gobierno? Yo no creo
que lo haga tan mal. Porque, claro, cuando se dice que lo hace
tan mal, se pierde credibilidad hasta para la crítica. Y no todo es
blanco o es negro, todo no es o blanco o negro.

Mire: yo no voy a entrar en el debate particularizado de cada
una de las enmiendas o de cada una de las secciones correspon-
dientes. Mire: durante varios días se han producido las compare-
cencias de los distintos Consejeros del Gobierno, a requerimien-
to, lógicamente, de la oposición y porque así lo establece el Re-
glamento. Allí no se preguntaba posiblemente todo lo que el se-
ñor Rubio preguntaba hace un momento. Decía: «si ustedes me
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contestan a estas tres preguntas». Pero ¡habérselo preguntado a
los miembros del Gobierno! ¿Qué carreteras hay que hacer?
¡Pregúnteselo al Consejero de Ordenación del Territorio en las
comparecencias correspondientes! Ha habido seis comparecen-
cias de seis Consejeros del Gobierno para explicar el presupues-
to del Gobierno. Si no han contestado, hagan las preguntas con
el Reglamento en la mano, que me parece bien, porque yo eso no
se lo voy a discutir de ninguna de las formas. Pero mire usted: ha
habido comparecencias y se ha explicado. Algunos Consejeros
(como mi buen amigo el Consejero Labena) hasta se emociona-
ban cuando decían que sentían «una gran emoción porque es el
presupuesto más importante que este Consejero ha traído a las
Cortes» (dos mil millones más que el año anterior), «con él cum-
plimos prácticamente en un gran porcentaje el programa electo-
ral», etcétera. Yo tengo que defender ese presupuesto.

Yo puedo entender —incluso— que mi amigo Labena se
emocione, pero no piensen ustedes que se emocione también mi
amigo Lasa, porque, entre otras cosas, con la enmienda 668 pre-
tendían dejarlo en la indigencia, prácticamente sin retribución. En
la enmienda 668 le quitan ustedes la retribución completa al Con-
sejero Lasa. Entonces, yo comprendo que Labena se emocione,
pero no crean ustedes que se me va a emocionar el Consejero La-
sa. Enmienda 668: quitan toda la retribución al Consejero de
Agricultura y Medio Ambiente, entera, y a todo el gabinete.

Mire, cuando esto se ve, cuando a la sección 14 se presen-
tan ochenta y tres enmiendas...

El señor PRESIDENTE: Orden, señores Diputados. Un
momento. Orden.

El señor Diputado BIEL RIVERA: Gracias Presidente.
A la sección 14 se presentan ochenta y tres enmiendas, que

pretenden cambiar de sitio cuatro mil millones. Por ejemplo,
pretenden reducir a la mitad el programa de coordinación y
gestión de servicios agroambientales, quitando ochocientos
cincuenta y cinco millones de un programa que, en los capítu-
los IV, VI y VII, tiene mil seiscientos doce; en la sección 16,
con ciento ochenta y una enmiendas, pretenden cambiar de
sitio seis mil millones de un presupuesto útil de dieciséis mil. 

Como reconocía un Diputado de la oposición hace algunos
días, las casi mil doscientas enmiendas pretenden cambiar de
sitio partidas en una cuantía superior a los cincuenta y cuatro
mil millones de pesetas. Con un presupuesto cuya capacidad
de maniobra (por mor del modelo de financiación) no supera
esa cantidad, ¡claro!, no pretendan sus señorías que los señores
de los Grupos que apoyamos al Gobierno acepten sus mil dos-
cientas enmiendas. Con mil doscientas enmiendas pretenden
cambiar de sitio todo lo que se puede cambiar de sitio de la Ley
de presupuestos, todo. Entonces, quiero que lo comprendan.
Eso sí: me parece lógico que presenten enmiendas, y me pare-
ce lógico que las enmiendas las defiendan y presenten su alter-
nativa. Pero tan lógico como es eso es lógico que nosotros apo-
yemos, lógicamente, el presupuesto del Gobierno, y máxime
cuando ese presupuesto se pacta, cuando ese presupuesto se
negocia y se presenta a esta cámara. Eso es el abecé.

¿Qué necesidad tenemos, después de todas las comparecen-
cias de los Consejeros, de tener que decir que es mejor el pre-
supuesto del Gobierno que las enmiendas de la oposición? Para
nosotros sí, y para ustedes no. Y al final sale lo que sale, y así
sale siempre, y no pasa nada. Porque, entre otras cosas —in-
sisto—, la naturaleza del presupuesto es una ley especial. Es
una ley que no es como cualquier otra. Estamos haciendo es-
fuerzos para pactar otros proyectos de ley, cuya vigencia en el

tiempo va a ser más larga, y, como es lógico, las reglas del
juego nos afectan a todos por encima de las distintas legislatu-
ras, pero un proyecto de presupuestos es una previsión de gas-
tos, que, luego, por supuesto, el Gobierno puede o no cumplir.
No pierdan ustedes los anillos, que el Gobierno esa previsión de
gastos puede cumplirla en un sentido o en otro, puede traer
expedientes de modificación presupuestaria y puede hacer lo
que le convenga. Eso es un Gobierno. Es que esto funciona así.
Lo que no es posible —yo no conozco ningún caso—, en nin-
guna comunidad ni en ningún país en el mundo, es que un Go-
bierno con mayoría absoluta gobierne con el presupuesto de la
oposición. Yo eso no lo he visto nunca. Y si alguien me dice
dónde está ese país, por favor, que me lo diga, que me gustaría
conocerlo. Un Gobierno con mayoría absoluta no puede gober-
nar con las previsiones de la oposición. Y ésos son un poco los
argumentos o las reflexiones en voz alta que yo quería hacerles
en el debate.

A lo largo de los días, ustedes han tenido la oportunidad (y
me parece bien) de manifestar una serie de criterios (lógicamen-
te) contrarios a los criterios del Gobierno. Se ha extendido a lo
largo de sucesivas ponencias el debate de las secciones, etcétera.
Y aquí también quiero hacerles una distinción entre las seccio-
nes y el texto articulado. En el texto articulado se fijan —yo di-
ría— las condiciones de la ejecución del presupuesto y un poco
las reglas del juego. Y ahí sí que se ha cedido (¡hombre!, no al
cien por cien —no vamos a hacer las reglas del juego de la oposi-
ción—), ahí sí que se ha cedido y se han aceptado enmiendas.
Tienen ustedes que comprender la distinción que hay entre el
texto articulado y las secciones y la cuantificación de todas las
previsiones de gastos de los distintos Departamentos. Siempre se
ha cedido y se han aceptado enmiendas de la oposición en el
texto articulado. Me consta que se han aceptado, incluso, en el
texto que mañana vamos a debatir, pero en las secciones no ten-
dría sentido. Ustedes mismos, si aceptáramos la mitad de sus en-
miendas, tratarían a este Gobierno de un Gobierno débil. ¿No se
dan cuenta de que sería reconocer algo que nunca un Gobierno
puede poner sobre la mesa? Cuando un Gobierno hace un presu-
puesto, es el presupuesto del Gobierno, y ustedes han tenido du-
rante estos días la oportunidad de presentar su alternativa, y nos
parece estupendo. Al final se vota y sale lo que sale. No se pre-
ocupen, que opciones siempre hay. 

Vuelvo a insistir en que no se desanime el señor Yuste, que
—insisto— el PAR lleva en Madrid veintiún años representa-
do, y aún no nos han aceptado ninguna enmienda, aún no nos
han aceptado ninguna enmienda. Es decir, éstas son las reglas
del juego, y yo creo que, desde ese punto de vista, ahora, lo que
tienen que hacer es, si consideran que hay que corregir alguna
acción del Gobierno, pues, a presentar proposiciones, interpe-
laciones y preguntas, y el que quiera, lógicamente, saber en
qué línea va a ir cada consejero, que coja el Reglamento de la
cámara, presente las preguntas, haga las interpelaciones que le
parezca...; pero el Presupuesto es lo que es, y, desde mi punto
de vista, no es una ley como otras; es la genuina ley del Go-
bierno. Que es el único caso —insisto— en que la oposición
no puede presentar una proposición de ley de presupuestos.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Biel.
Pasamos a la sección 17.
Tiene la palabra el Portavoz del Grupo Parlamentario Socia-

lista para defender las enmiendas que figuran en la ordenación del
debate, que comienzan con la número 905 y terminan en la 1.108.

La Diputada Abós tiene la palabra.
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La señora Diputada ABOS BALLARIN: Gracias, Presidente.
Yo también voy a intervenir para ver si alguien me com-

prende. Esta Diputada va a intervenir para ver si alguien la
comprende. Sobre todo, los Grupos que apoyan al Gobierno. A
ver si la comprenden, en el mismo tono y en el mismo ruego
que hacía el señor Biel a la oposición.

Tenía yo ganas de preguntarle al señor Guedea, que es el
responsable de estos temas, porque yo, que no soy una experta
en temas económicos, en mi intervención en comisión con el
Consejero no iba yo tanto a la cuestión de las enmiendas que
pensáramos plantear a ese presupuesto y que se han plasmado
después, cuanto a una cuestión esencial que quiero saber a ver
si se me comprende, y es la siguiente.

Yo cojo las grandes partidas del presupuesto del noventa y
ocho para Educación, y, por ejemplo, para instalaciones depor-
tivas, mil doscientos millones y quinientos y pico millones, las
grandes, y me pongo a enmendar. Y me encuentro (voy a bus-
car en qué sentido querría yo enmendar planteando nuestra al-
ternativa lógica) con lo siguiente, señor Guedea.

Me encuentro con que, por una parte, se me dice: doscien-
tos cincuenta millones, para monasterios, en Patrimonio. Digo:
¡vale!, doscientos cincuenta millones. Bueno, pues tenemos tres
o cuatro en ruina total, cuatro o cinco que necesitan un apaño, y
uno que necesita intervención directísima. Vamos a ver cómo
nos ponemos a ello. Ciento cincuenta millones para conjuntos
históricos. Digo: ¡vale!, ¿dónde están los conjuntos históricos?,
¿cuáles tenemos peor?, y voy a plantear yo, allí, mi alternativa
al planteamiento del Gobierno en relación con los monasterios,
con los conjuntos históricos, con las catedrales y con lo que sea
necesario.

Entonces me encuentro con lo siguiente: que no sé que mo-
nasterios, ni qué conjuntos históricos, ni qué catedrales va a
arreglar el Gobierno con los doscientos cincuenta, con los cien-
to cincuenta y con los trescientos millones.

Y, entonces, ¿cuál es mi capacidad de enmienda? Técnica-
mente, no es posible enmendar, porque, naturalmente, se en-
mienda a una concreción, no es enmendable una partida. Porque
puedo yo decir: doscientos cincuenta millones, en lugar de para
monasterios, para no se sabe qué. Eso, a lo mejor, sería una en-
mienda. Pero no el que yo tenga que decir: esos doscientos cin-
cuenta millones, ¿cómo los reparto yo en mi opción política?

Porque ¿qué puede pasar —como de hecho ha pasado, y lo
demostraré en un momento—?: ¿que de mis enmiendas, cuatro
estén en la provisión del Gobierno, pero yo no lo he podido sa-
ber estudiando el texto de los presupuestos?

¿Sabe dónde he entendido por donde iban los tiros de la uti-
lización del dinero que hacía el Gobierno? Aquí. No en el libro
naranja: aquí. Lo he entendido en que me encuentro, después de
visto el libro naranja, con las páginas de los periódicos, donde
se dice: «Recuperamos nuestro patrimonio y defendemos nues-
tra cultura. Gobierno de Aragón. Departamento de Educación y
Cultura. Intervenciones en la provincia de Huesca».

Y ahora ya sé adónde va el dinero del Gobierno, segura-
mente, del Presupuesto noventa y siete, que estábamos en las
mismas que ahora. Y me encuentro que va a veinte monumen-
tos. Si estos veinte monumentos —los equivalentes, los que sal-
drán en la propaganda gubernamental la primavera que viene,
seguro—, con los presupuestos noventa y ocho, los tuviera en el
presupuesto, a lo mejor hubiera podido enmendar; pero no he
podido enmendar, señor Guedea. He podido intentar repartir, en
orden a mis preferencias —a las preferencias de nuestro Gru-
po—, el dinero de las grandes partidas que ustedes dedican, por
ejemplo, al patrimonio.

Y eso, técnicamente —no sé si técnicamente: ya digo que
no soy experta—, por lo menos, lingüísticamente, eso no es
una enmienda. Eso es un reparto de una cantidad que no sabe
si va a enmendar la propuesta del Gobierno, como de hecho ha
sucedido, señor Guedea; porque cuatro enmiendas de las que
yo proponía se corresponden con cuatro monumentos a los que
el Gobierno va a dedicar dinero. Por lo tanto, esas cuatro en-
miendas, de las que yo proponía, se corresponden con cuatro
monumentos a los que el Gobierno va a dedicar dinero. Por lo
tanto, esas cuatro enmiendas no son tales enmiendas.

El modo de redacción de la ley me ha impedido el derecho
(y el deber de ejercerlo), el derecho y el deber que tenemos de
control de la acción de Gobierno, y no sabemos si de impulso;
si coinciden nuestras enmiendas con las del Gobierno, en esas
cuatro, impulso, sí.

Esa es la cuestión, ésa es la cuestión de este Presupuesto.
Por lo tanto, como lo he hecho sin fe ni respeto, porque

niego la mayor —y mi Grupo lo sabe, porque pedí permiso a
mi Grupo para no enmendar en razón de esa opacidad calcula-
da—, como no he podido enmendar técnicamente, he reparti-
do, lógicamente, las cantidades según los planteamientos de
nuestro Grupo.

Le decía yo al Consejero (y por eso digo que me alegro de
tenerlo hoy como oponente, porque al Consejero que está aquí
le echaba yo este chorreo político —entre comillas—), y el po-
bre Consejero decía: «Usted, a mí, hábleme de qué catedral o
de qué monumento me presenta como alternativo; pero no me
cuente si ese presupuesto es enmendable o no».

Es que no es enmendable, desde mi punto de vista. En ese
sentido, tengo que decir —y lo repito—, como ya dije en Comi-
sión, que constituye este modo de presentar el Presupuesto, al
menos —no quiero generalizar—, al menos, en lo que co-
rresponde a Educación y Cultura, constituye técnicamente una
escalada de ocultismo, de opacidad, de desinformación y, tal
vez, de discrecionalidad interesada —no lo quiero asegurar— y
de tentación partidaria. Porque, ¡claro!, si doscientos cincuenta
millones se reparten de forma que la oposición no puede con-
trastar, ¿cómo hace el seguimiento de que eso ha sido así?

Si a eso se une que el cambio de partida presupuestaria, en
mucha medida, no tiene que pasar por estas Cortes, estamos,
de verdad, ante lo que yo llamé en Comisión «un ataque a la in-
teligencia, a la sensibilidad democrática y a los cometidos de
la cámara».

Porque, ¡claro que sí!, yo ahora podría decir a qué monu-
mentos llevaba yo, a qué castillos, a qué conjuntos históricos,
a qué catedrales intentaba llevar los dineros. Da igual: sola-
mente a los que me consta que están en absoluto peligro, en ab-
soluto peligro.

Y, en cuanto a otras cuestiones —no me quiero referir de la
misma manera a otras cuestiones—, por ejemplo, sí que puedo
enmendar los veinticinco millones del proyecto olímpico, lo
reconozco, y los enmiendo, y digo: de esos veinticinco millo-
nes, llévense veinte millones al inicio, a estudiar con el Comité
Olímpico Español el programa ADO, al que se refirió el señor
Ferrer Salat cuando estuvo aquí, si quiere mantenerse la llama
olímpica, cada año, en los presupuestos con una cantidad, eso
sí es enmendable; pero, claro, los doscientos y pico millones de
conjuntos históricos, dichos así...

Porque, claro, señor Guedea, yo, inocentemente, iba a mi-
rar en el anexo de inversiones a ver si se pormenorizaba, y me
encontraba lo mismo, pero iba a mirar, inocentemente también,
en la literatura de los objetivos, y me encontraba con lo mismo.
Se reproduce exactamente en el plan de castillos, en el plan de
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conjuntos históricos, plan de... Y, como no me dicen ustedes
dónde lo van a emplear, yo no puedo enmendarles la plana.
Puedo repartir ese dinero a mi arbitrio; pero, en la medida en
que coincido con ustedes, no he tenido la capacidad de enmen-
dar. Esa es la cuestión.

Y, claro, quiero que me comprendan, como decía el señor
Biel, que es la naturaleza de las cosas, es la naturaleza de la ley.
Pero, así como cuando el señor Biel decía: «La naturaleza de
la Ley representa que en la parte alternativa no se puede uno
poner de acuerdo», sí que se puede plantear, porque está en la
naturaleza de la ley, el modo de plantear las partidas. Eso sí
que es modificable. Y, por lo tanto, ésa sería la cuestión que
querría plantear desde la faceta o el ámbito económico que me
corresponde de los presupuestos.

Claro que he podido enmendar en los sesenta y tantos
millones que se dedican a obras para edificios de juventud. He
podido decir: pues, de esos sesenta y cuatro, cincuenta millo-
nes al Pueyo de Jaca, que se está cayendo y es la única residen-
cia juvenil que no ha recibido dinero desde hace mucho tiem-
po, y lo necesita porque se cae, literalmente. Eso sí. Pero, en
cambio, no he podido ejercer mi capacidad, ni mi voluntad po-
lítica, ni mis —¿cómo diría yo?— preferencias, ni nuestras
prioridades. ¿Por qué? Por que el Gobierno, hurtando la natu-
raleza de la ley de presupuestos, no ha priorizado las suyas, y,
al no priorizar las suyas, es imposible que lo enmendemos con
prioridades nuestras. Esa es la cuestión. 

Por eso nos hemos sentido —en alguna medida, y algún
otro portavoz se refería a ello—, yo creo que muchos de noso-
tros nos hemos sentido este año particularmente frustrados, en
el sentido de que unos presupuestos no son un programa elec-
toral. Unos presupuestos son la materialización de ese progra-
ma electoral, y la priorización de las acciones dentro del pro-
grama y de los presupuestos. Porque, si no, no hay presupues-
tos; mejor dicho: hay presupuestos pero no son técnicamente
enmendables.

Gracias, Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputada Abós.
El Grupo Parlamentario Mixto puede defender las enmien-

das que figuran en la ordenación del debate; la relación co-
mienza por la 908 y termina en la 1.087.

Diputado Yuste, tiene la palabra.

El señor Diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor Pre-
sidente.

Voy a dar una lista muy resumida de las enmiendas más
importantes de Chunta Aragonesista a esta sección 17.

Son cincuenta y cuatro enmiendas, pero no amenazo a sus
señorías con contar las cincuenta y cuatro, y además hacer co-
mentario desarrollado de cada una de ellas. Simplemente, voy,
prácticamente, a enumerarlas, viendo además el éxito que pue-
den tener.

La enmienda número 908 trata de completar las actuales
escuelas taller; pretendemos plantear una escuela taller en
Tarazona, con una dedicación de treinta millones de pesetas,
dentro del plan de reactivación de la comarca de Tarazona.

De formación hay algunas enmiendas, de las que destacaré
dos. La primera (la 911), de formación del profesorado que de-
be impartir las nuevas enseñanzas, creemos que necesita una
formación complementaria de diez millones de pesetas, y des-
tacaré una segunda, que es, precisamente, la de formación del
profesorado específico de Aragonés y Catalán, con una asig-
nación de ocho millones de pesetas.

Precisamente, hablando de profesores de Aragonés y Cata-
lán, voy a destacar algunas de las enmiendas referidas precisa-
mente a lenguas de Aragón: la 914 (en la que planteamos una
aportación a las corporaciones locales para la enseñanza del
aragonés y del catalán, una dedicación superior a la que en es-
tos momentos existe con cargo a la firma de los convenios con
determinados ayuntamientos); y una segunda, en relación con
este mismo tema, es la aportación a aquellas asociaciones cul-
turales que también están embarcadas en la enseñanza de las
lenguas. Finalmente, destacaré una tercera, que es para las ayu-
das a espectáculos y actividades culturales en relación con es-
tas lenguas. Esa es la 994.

En estos momentos, señorías, hay una Ponencia en esta
cámara trabajando el proyecto de ley de consejos escolares de
Aragón. Y, precisamente, previendo su puesta en funciona-
miento y previendo —según las últimas noticias a las que he-
mos tenido acceso— que, además, las transferencias de la edu-
cación no universitaria podrían retrasarse una vez más (y van
—creo— dos retrasos, y esta sería la tercera vez en la que se
anuncian nuevos retrasos), hasta el momento en que las trans-
ferencias de la educación no universitaria sean efectivas, y para
realizar precisamente un seguimiento de ese proceso, plantea-
mos la enmienda número 916, para la puesta en funcionamien-
to de este consejo escolar de Aragón, posibilitando la partici-
pación en ese proceso de la comunidad educativa aragonesa.

En educación de adultos destacaré dos enmiendas: la enmien-
da número 917 y la enmienda número 919, en las que planteamos
unas asignaciones presupuestarias para elaborar un anteproyecto
de ley de la educación de personas adultas, y para una instancia
que pueda hacer el seguimiento a la coordinación de la oferta
educativa ofrecida a este sector, a este segmento de la población.

Hay una enmienda que tengo especial interés en subrayar.
El Gobierno de Aragón dispone, en estos momentos, de guar-
derías infantiles, algunas de las cuales incumplen la normativa
vigente en cuanto a distintas cuestiones, referidas a sus equipa-
mientos, a sus infraestructuras, a sus accesos, y hay una parti-
da que dedicamos en la enmienda número 927, precisamente,
para la adaptación de esa red de guarderías infantiles depen-
dientes del Gobierno de Aragón a la normativa vigente.

En la previsión que he hecho antes de la recepción de los
servicios de la educación no universitaria, hay tres enmiendas
que tengo también interés en resaltar, previas, para su realiza-
ción, a la recepción de esas transferencias. Son la enmienda
número 929, la 930, y la 931. En las tres planteamos la elabo-
ración de proyectos y de materiales de cara al currículo arago-
nés. La primera, para proyectos de innovación pedagógica y
aragonesa (veinticinco millones de pesetas); la segunda, para
la elaboración de materiales curriculares que tengan como base
la enseñanza de Aragón y de lo aragonés, con once millones de
pesetas, y la tercera, para la elaboración de materiales curricu-
lares para la enseñanza y estudio de las lenguas aragonesas,
con diez millones de pesetas.

Pasando a aspectos de cultura, en cuanto a museos, plante-
amos algunas enmiendas que no son muy importantes, en
cuanto al montante económico que plantean, pero sí en cuanto
a la valoración o a la sensibilidad de algunas situaciones que se
está dando en la poca o en la menguada red de museos que
dependan del Gobierno de Aragón.

Una de ellas es para la dotación de personal del museo de
cerámica. Presentamos ya esta misma enmienda el año pasado.
Tuvo poco éxito, a pesar de que lo que plantea son sólo dos
millones de pesetas para la dotación de personal para ese
museo. Y yo creo que es una cuestión que se soluciona con po-
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co dinero y que habla, hablaría —en el condicional— de una
voluntad del Gobierno de Aragón en ese sentido. Lo mismo,
pequeñas cantidades, para la dotación de mobiliario y enseres
para el museo de indumentaria popular aragonesa o para la rea-
lización de actividades periódicas de ese museo.

Seguimos insistiendo: el señor Presidente del Gobierno no
está, pero reiteradamente hemos tenido ocasión de hablar del mu-
seo de paleontología de Aragón, destinado —desde nuestro punto
de vista— en Teruel: un palacio de congresos en el que se hace
una exposición de paleontología. Esa es una cuestión distinta.

En bibliotecas planteamos una dotación para las bibliotecas
municipales en la enmienda número 944, y en archivos plantea-
mos una inversión mínima, pero en dos cuestiones que nos pare-
cen importantes. La primera, para el Archivo de la Corona de
Aragón, con una dotación de tan sólo cinco millones de pesetas
para dos becarios que, encargados por el Gobierno de Aragón,
estuvieran trabajando en la sede del Archivo de la Corona de
Aragón, obteniendo, precisamente, los materiales, los documen-
tos, las reproducciones, para disponer de ellas en el Gobierno de
Aragón, en Aragón. Es una cantidad pequeña. Lo mismo plan-
teamos para el inicio de un archivo de todo el patrimonio docu-
mental aragonés, almacenado en CD-ROM, por una cantidad
verdaderamente pequeña, y que permitiría un acceso a través de
Internet a una parte importante de la ciudadanía.

En cuanto a la edición, planteamos una enmienda con ayu-
das a la edición para entidades sin ánimo de lucro y dedicadas
a la difusión de las lenguas y de la cultura de Aragón. Con una
cantidad mínima de dinero de tres millones de pesetas, pero
que habla de un talante, de un estilo y de una sensibilidad hacia
determinadas cuestiones.

En ese sentido, planteamos una enmienda (la 974) para ins-
tar al Gobierno de Aragón para que el Gobierno de Aragón edi-
te, inmediatamente, la guía de recursos culturales de Aragón,
que lleva un retraso considerable. En estos momentos no existe
la posibilidad de disponer de cuáles son los recursos culturales
de que se dispone en Aragón. Y esta guía puede ser un vehículo
de acceso a esos recursos culturales. Tan sólo son cuatro millo-
nes de pesetas. 

(Ya sé que estas cantidades que estoy diciendo pueden ha-
cer sonreír a sus señorías, porque desde luego no estoy hablan-
do aquí de cientos de millones, ni de miles de millones, pero
son cantidades que, precisamente por pequeñas, ponen más en
evidencia al Gobierno: pequeñas cantidades en pequeños deta-
lles de una política cultural concreta.)

En cuanto a artes escénicas y teatro, destacaré dos enmien-
das, la 975 y la 985, para incrementar la dotación para ayudas
al teatro y para la dotación del circuito de las artes escénicas.

Planteamos una enmienda que ha sido comentada por la
ciudadanía, y es de tan sólo un millón de pesetas también: in-
crementar la dotación para el seminario de investigación para
la paz. En estos momentos, en el proyecto de presupuestos del
Gobierno de Aragón, se contemplan cinco millones de pesetas.
Planteamos tan sólo seis millones: un millón más para recupe-
rar lo que ese seminario —de reconocido prestigio fuera de
Aragón— tuvo, tan sólo hace tres y cuatro años, en los Presu-
puestos de la Comunidad Autónoma.

Apoyo a asociaciones culturales dedicadas a la promoción
de la cultura aragonesa, en la enmienda número 989, y enmien-
da dedicada específicamente a la celebración de la muestra
aragonesa de cine y vídeo independiente, que lleva varios años
sin celebrarse por falta de presupuesto, con una asignación de
cuatro millones de pesetas.

Entrando en patrimonio, señorías, voy a citar, simplemen-
te, algunas de las cuestiones. He de reconocer que, como ha
dicho la señora Abós, es posible que alguna de ellas esté con-
templada en los proyectos del Gobierno, pero es difícil saber-
lo. Es difícil saber en el proyecto de presupuestos si tiene el
Gobierno intención de actuar en alguno de los monumentos
que voy a citar a continuación. Yo, por si acaso, quiero hacer
enmiendas aclarando que nosotros queremos que se actúe en
estos monumentos concretos, y voy a distinguir restauraciones
de algunos monumentos concretos (castillos, monasterios y
palacios), los voy a citar.

Dentro de ese plan de restauración, al que se hace referencia
en el proyecto del Gobierno, planteamos veinticinco millones
(en la enmienda 1.001), a la iglesia de San Pedro, en Teruel, para
restaurar la torre, la iglesia y el mausoleo de Los Amantes de
Teruel; en la 1.002, diez millones para la muralla de Albarracín,
así como treinta y cinco más, en la enmienda 1.003, para la mu-
ralla de Teruel; en la 1.004, quince millones para la actuación en
la iglesia de San Adrián de Sasau (o San Adrián de Sasabe), que
ha sido ya objeto de iniciativa en estas Cortes, o para diversas
torres mudéjares, para torres de determinadas iglesias, de deter-
minados municipios, como Lechago o Longares.

Entrando en castillos, dedicamos una parte a la restaura-
ción de determinados castillos: el castillo del Compromiso de
Caspe, quince millones; quince millones más para el castillo de
Cetina; quince para el castillo de Montearagón, y veinte para
el castillo templario de Monzón.

En cuanto a monasterios, incidimos en tres de ellos: en la
enmienda 1.017, veinte millones para la restauración del
monasterio de San Beturián, que fue aprobada en estas Cortes
una iniciativa planteada por el Grupo Socialista, precisamente
para que se actuara sobre él; hay una iniciativa aprobada; no
sabemos si piensa el Gobierno actuar o no piensa actuar. No-
sotros creemos que debería figurar con su nombre este monas-
terio. Lo mismo para el monasterio de Obarra: quince millones
en la enmienda 1.018, y diez para el monasterio de Alaón, en
la enmienda número 1.019.

En cuanto a palacios, en un plan de restauración de pala-
cios y edificios civiles, planteamos dos enmiendas que hacen
referencia a una iniciativa aprobada recientemente en estas
Cortes, en la Comisión de Educación, y es la actuación en el
palacio de los Pujadas, en Calatayud, en las enmiendas 1.023 y
1.024. La enmienda 1.025, para actuar en el palacio renacen-
tista de Quinto de Ebro, también con iniciativa aprobada por
unanimidad en estas Cortes, planteamos diez millones para ac-
tuar en este palacio que ha sido declarado bien de interés cul-
tural, a iniciativa también de estas Cortes. En la enmienda
1.026, actuación de restauración en el palacio de Villahermosa
de Huesca, y adecuación para el museo de la sal de los Alfolíes
de Naval, con quince millones de pesetas, así como veinte mi-
llones más en la enmienda 1.028 para el palacio de los Condes
de Arjillo, en Sabiñán.

En cuanto a juventud, planteamos básicamente la coopera-
ción del Gobierno de Aragón con municipios en dos niveles:
una partida, en la enmienda 1.069, para la cooperación con
grandes municipios en la firma de convenios o mejora de los
existentes, para la cooperación en los programas de promoción
de la juventud en los ayuntamientos de Jaca, Tarazona, Ejea,
Teruel, Calatayud, Barbastro, Huesca, Fraga, Alcañiz, etcétera,
con una partida de treinta y dos millones. Y una partida de
veinticinco millones para esos mismos convenios con el mis-
mo objetivo, pero para las mancomunidades y pequeños muni-
cipios. Y otra de veinticinco millones, en la enmienda 1.072,
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para convenios en actuaciones para la juventud con entidades
juveniles. O lo mismo para el Consejo Nacional de la Juventud
de Aragón, con 2,5 millones de pesetas en la enmienda 1.073.

En cuanto a deportes, señorías —y acabo ya—, planteamos
básicamente —y voy simplemente a enumerar— el incremen-
to de la dotación de la partida destinada a organización de cur-
sos sobre actividades deportivas, la promoción de actividades
deportivas en centros públicos de enseñanza, el incremento a
campamentos deportivos, el fomento del deporte escolar en los
municipios y el incremento de la partida destinada a juegos
escolares, además de a las escuelas deportivas. Esa es de una
manera muy sintetizada la relación de enmiendas que mante-
nemos para su votación con relación a esta sección número 17.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Bernal.
Pasamos al turno del Grupo Parlamentario de Izquierda Uni-

da, para la defensa de las enmiendas que figuran en la ordena-
ción del debate, número 913 a la 1.107.

Diputado Rubio, tiene la palabra.

El señor Diputado RUBIO FERRER: Gracias, señor Presi-
dente. Señoras Diputadas, señores Diputados.

Siento ser el último Diputado interviniente en esta tarde-
noche de hoy, porque voy a defender ciento diecisiete enmien-
das, de ciento diecisiete, porque ni una sola ha colado tampo-
co entre todas las que hemos podido presentar.

Yo querría hacer una triple observación en el diseño de las
enmiendas presentadas a la sección número 17, de Educación,
porque la sección 17, desde nuestro punto de vista, todavía in-
cluye un elemento característico negativo, opaco y oscuro, más
que cualquiera de las otras secciones, un elemento más. Y lo
explicaré. 

Me parece muy bien cuando se entra en el turno en contra
de las enmiendas como ha entrado algún portavoz anterior; pe-
ro en ese tipo de discursos tan académicos es importante decir
todo, y a veces se nos olvida algo, se nos olvida que es obliga-
ción del Gobierno de Aragón, a través de los presupuestos, de-
cir cuáles son sus planes. No es necesario que desde los Gru-
pos Parlamentarios tengamos que votar a ciegas un presupues-
to, y, una vez aprobado, hacer preguntas e iniciativas parlamen-
tarias, porque la obligación de cualquier Gobierno, del Gobier-
no de Aragón también, al igual que ocurre en el Gobierno cen-
tral, en los presupuestos generales del Estado, es presentar un
ficha diciendo adónde va el dinero público que suponen dos-
cientos treinta y ocho mil millones de pesetas. Aunque no pre-
sentáramos ni una sola enmienda a un presupuesto de conjun-
to vacío, por desconocido, no podríamos aprobarlo desde la
oposición, porque no sabemos adónde van parte importante de
los doscientos treinta y ocho mil millones de los impuestos de
la ciudadanía, señores portavoces de los Grupos que a conti-
nuación de mí intervendrán en el turno en contra.

Hay tres tipos de enmiendas que nosotros hemos presenta-
do: unas enmiendas que entendemos que deben ampliar los
proyectos presentados en esta sección de Educación. Por ejem-
plo, nosotros hemos presentado un bloque de cuatro pequeñas
enmiendas que desarrollan las actuaciones que a nosotros nos
gustarían en el plan integral del casco histórico de Zaragoza,
como un proyecto cultural interdisciplinar en el antiguo con-
vento de San Agustín, becas para comedor y material escolar
para alumnados necesitados en el casco antiguo, integración de
espacios escolares, guarderías infantiles, etcétera, valoradas
entre tres y cuatro millones de pesetas cada una: no es nada del

otro mundo. O, de la misma manera, nuestra iniciativa se ha di-
rigido a aumentar pequeñas cantidades en enmiendas hacia
museos municipales, archivos municipales, parques culturales
—señor Consejero: parques culturales, que es uno de sus gran-
des logros, que usted así los va a vender, pero debe hacerlos ver
aquí también en los presupuestos. Y le aseguro que no van a
tener suficiente con el dinero que destina (cinco millones cua-
trocientas mil pesetas) para poner en marcha cinco parques
culturales en el ámbito administrativo, yo se lo aseguro porque
conozco bien la gestión y la forma de funcionamiento de los
parques culturales—, museos de asociaciones culturales, emi-
soras locales, periódicos municipales, bibliotecas municipales. 

El Gobierno ha considerado unas cifras, nosotros, por lo
tanto, presentamos unas pequeñas modificaciones al alza por-
que entendemos que son necesarias. Yo entiendo que no se
vayan a tener en cuenta estas enmiendas, que no se vayan a
tener en consideración ninguna de ellas, pero déjenos explicar
que, en lugar de utilizar parte del dinero para el famoso pro-
yecto olímpico que lleva rondando y rondando durante mucho
tiempo, nosotros queramos utilizar alguna de ellas en estas pe-
queñas enmiendas, o en la creación del diseño de un museo de
la ciencia y de la técnica en Aragón, que creemos que es una
iniciativa política de interés y que, por lo tanto, podría tener
acomodo en este presupuesto.

Ciertamente, se ha hecho referencia al seminario de inves-
tigaciones por la paz. Nosotros entendíamos que no solamente
se debería reponer el dinero que tuvo el año pasado, sino que
se debería, al menos, aumentar en algunos millones de pesetas,
muy pocos. Tampoco ha sido tenido en consideración. Y otras
muchas que no voy a enumerar entre las ciento diecisiete que
no han pasado.

Segundo bloque de enmiendas. (Voy a evitar la explicación
porque la señora Abós creo que ha sido bastante explícita en
este ámbito.)

No está concretado el plan de cascos históricos, nos hemos
visto en la obligación de expresar cuáles serían nuestras prefe-
rencias por los cascos históricos de Huesca, Teruel, Ejea, Fra-
ga, Binéfar, Alcañiz. Por cierto: son alcaldías la mitad del Par-
tido Socialista y la mitad del Partido Popular; pero, indepen-
dientemente de eso, entendemos que ahí podría invertirse.

Está sin concretar todo el tema de los castillos, de las cate-
drales, del plan de restauración; están sin concretar los yacimien-
tos arqueológicos. Nos hemos visto en la obligación de concre-
tar algunos, incluso algunos de los que hemos visitado (como
Botorrita, que todos estábamos de acuerdo en que había que in-
vertir), pues nosotros hemos creído oportuno desgajar una parte
pequeña para colocarlo en el presupuesto, puesto que no sabe-
mos a ciegas si va o no va a tener algún asiento presupuestario.

El Consejo de la Juventud lleva cinco años con el presupues-
to congelado, cinco años. Por lo tanto, si tenemos una Dirección
General de Juventud que apoya a la juventud —que esto se lo he
escuchado al director general, que apoya a la juventud, y lo he
leído en los medios de comunicación—, parece oportuno que al
Consejo de la Juventud de Aragón, que tiene cinco años congela-
da la consignación presupuestaria, algún año se le ponga un po-
quito más de dinero, por lo menos el IPC.

Y, por último, haré referencia al tercer grupo de enmiendas,
porque esta sección de la consejería tiene una característica,
que es la que yo he dejado para el final y que quería traer aquí,
y es la característica siguiente: no solamente no concretan en
esos volúmenes presupuestarios de mil doscientos millones de
pesetas para instalaciones deportivas, por ejemplo, no sola-
mente no concretan, sino que partidas específicas de progra-
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mas específicos que ya aparecían en el presupuesto del año
noventa y seis, que presentaron también el Partido Popular y el
Partido Aragonés, han desaparecido, han sido tragadas por
otras partidas más grandes. Porque en este momento no sola-
mente no sabemos qué hay dentro de cada una de las grandes
partidas, sino que ni siquiera sabemos si hay partidas para es-
cuelas deportivas, porque han desaparecido; han desaparecido
actividades deportivas en centros públicos, patronatos muni-
cipales, juegos escolares, cursos y seminarios deportivos, acti-
vidades de deporte comarcal, servicios comarcales de depor-
tes, campamentos deportivos y juegos escolares. Esto es algo
que se venía manteniendo con un proyecto, con un plan, con
una partida específica desde siempre, porque se entendía que
eran algunos de los proyectos de la Dirección General de De-
portes, y hoy han desaparecido. 

Hay una partida grande de doscientos millones de pesetas
que dice «convenios para ciudades deportivas»; pero este año,
señor Consejero, ¿van a dedicar algo para juegos escolares y
para escuelas deportivas?, ¿esa miseria?, ¿un millón de pese-
tas? ¡Oiga!: yo estoy dispuesto a apoyar y a mantener esa mise-
ria, ese millón y medio de pesetas. Por eso nos hemos visto en
la obligación de meter la mano en el pozo en el que habían
desaparecido desde el año noventa y seis y recuperarlas, aun-
que sea con la misma o parecida cuantía; pero, por lo menos,
para dar constancia de que nosotros, independientemente de
que propongamos más o menos dinero, estamos de acuerdo en
que haya escuelas deportivas, servicios comarcales de depor-
tes, actividades comarcales deportivas, patronatos deportivos
municipales, etcétera; estamos de acuerdo.

Entonces, yo me dirigiría al señor Biel. Señor Biel —porque
como luego vendrá el turno de contestación, no podré replicar-
le—, señor Biel, ¿por qué no ocurre eso? He hecho ya esta pre-
gunta, cuádruple pregunta que hoy condenso ahora en una sola:
señor Guedea, si ha de salir usted ahora, o señor Bescós, ¿por
qué no aparece un desglose de las iniciativas, de los proyectos y
de los programas?, y ¿por qué en ésta han subsumido algo que
aparecía siempre y ha desaparecido? Solamente me gustaría que
contestaran por qué.

Es que, en todo caso, yo tengo dos respuestas, y las dos res-
puestas son negativas. Primera respuesta: porque el Gobierno no
quiere plasmar en los presupuestos sus planes, y me parecería
una falta de respeto democrático a esta cámara. Segunda res-
puesta: porque, a pesar de la tardanza del presupuesto, el Partido
Popular y el Partido Aragonés aún no se han puesto de acuerdo
en lo concreto y en lo específico, y todavía tienen tiempo, espe-
ran tener tiempo para poder ponerse de acuerdo en lo concreto,
aspecto que me parecería doblemente grave después de cuatro
meses de esperar los presupuestos.

Yo rogaría al interviniente del turno en contra que contes-
tara a estas dos respuestas, hagan el favor de contestar a estas
dos respuestas, y déjense de intervenciones académicas muy
bien enmarcadas, porque aquí lo que hay que aclarar es que los
Grupos de la oposición hemos presentado mil doscientas en-
miendas porque han presentado ustedes un presupuesto de
conjunto vacío, con grandes líneas generales en las que no sa-
bemos qué hay contenido detrás del presupuesto.

Me parece seriamente un elemento de recorte democrático
de información de este parlamento, me parece seriamente. Por-
que si el señor Aznar en Madrid presenta un presupuesto con
fichas especificando, concretando, detallando sus actuaciones,
como parece evidente en los regímenes democráticos, no en-
tiendo por qué el Gobierno de Aragón no lo presenta. Por lo
tanto, seguramente si se sigue en esta línea al año que viene

vamos a tener que doblar las enmiendas, llegaremos a dos mil
quinientas. Yo me comprometo a presentarlas, aunque espero
que por el bien del parlamento de Aragón, por la frescura
democrática, y, sobre todo, por la transparencia democrática,
eso no ocurra. Pero ¿por qué se tiene miedo a decir cuáles son
los planes del Gobierno?, ¿dónde piensa intervenir?, ¿qué ac-
tuaciones piensa desarrollar en un solo año —mejor dicho—,
en ocho meses? Es que cuando nos vayamos enterando por los
medios de comunicación dónde quieren ustedes actuar, ya se
estará acabando el presupuesto, y eso es poco serio, eso es muy
poco serio, y de muy poco respeto democrático a esta cámara.

Nada más, y muchas gracias.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Muchas gracias, señor Rubio.

Señor Guedea, su turno en contra.

El señor Diputado GUEDEA MARTIN: Señor Presidente.
Señoras y señores Diputados.

Como última intervención de este primer día de debate del
proyecto de ley de presupuestos, y debido a las, además, múl-
tiples alusiones: debe ser que ha adquirido más importancia
tras este debate mi humilde condición de Diputado, porque ya
se dirigen todas las referencias hacia mi persona, aunque no
haya hecho el presupuesto ni sea Consejero para ejecutarlo;
pero parece ser que todas las referencias son a mi persona.

Tal vez, cuando se discute esta sección, tal vez sea una de
las secciones donde, en muchas ocasiones, hay menos diver-
gencias. Hay divergencias políticas en puntos muy concretos,
como puede ser si se apoya una posible candidatura olímpica o
no, qué subvenciones específicas hay a determinadas funda-
ciones, asociaciones. Ahí sí que hay unas divergencias políti-
cas en unos puntos determinados. En otra serie de actuaciones
no hay divergencias políticas. Habrá, a lo mejor, si un año se
va a dar más prioridad al patrimonio cultural o a instalaciones
deportivas; o si dentro de deportes vamos a atender más a ins-
talaciones deportivas, a los servicios comarcales o a otras acti-
vidades de promoción. 

Efectivamente, el Departamento optó —en la comparecen-
cia del Consejero así se puso de manifiesto—, dentro de res-
tauración, hacer una serie de programas dentro de un plan ge-
neral de restauración. Posteriormente, vamos a ver a lo largo
del año cómo habrá acuerdos de Gobierno en los cuales decidi-
rá un convenio con un determinado ayuntamiento para rehabi-
litar una actuación en un centro histórico, o podremos estable-
cer un convenio con una federación deportiva para una actua-
ción en otro determinado momento. Va a haber actos del De-
partamento, de las direcciones generales, del Consejero, donde
habrá una contratación de obra para restauración de un deter-
minados castillo. Ahí iremos viendo esas actuaciones del Go-
bierno de la Comunidad Autónoma. Y en otras ocasiones nos
vamos a encontrar con que hay unos gastos plurianuales ya
adquiridos por parte del Gobierno de la Comunidad Autónoma
en instalaciones deportivas o en restauraciones, y este año se
va a seguir con una segunda fase, tercera, o la fase que sea, de
la actuación correspondiente.

Después quiero decir que hay falta de información y de-
más... Si los Grupos de la oposición están todos los días pre-
sentando preguntas, mociones, interpelaciones y comparecen-
cias al Consejero de Educación y Cultura, si, tal vez, es el que
más veces acude a este parlamento para informar absolutamen-
te de todo, si se está..., creo que no es así, y no se puede decir
en esos términos, porque hay información de todas las materias
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y se discuten hasta en las Comisiones de Educación y Cultura
las subvenciones que se dan a los centros asociados de la
UNED, ayuntamientos, etcétera, y se presentan enmiendas en
el mismo sentido.

Yo creo que tenemos que ser un poco realistas en lo que se
dice. Se habla de cualquier actuación arqueológica: hay pre-
guntas parlamentarias, hay comparecencia, viene el director
general, después se cita al Consejero. Pero si vamos conocien-
do toda la problemática de los diferentes monumentos y de las
diferentes actividades deportivas por la actividad de las Cortes;
aunque no seas aficionado a determinadas materias, las vas co-
nociendo por esas actuaciones.

Por lo tanto, creo realmente que es total y absolutamente
desfasado lo que se está diciendo sobre la opacidad o la falta
de información del Gobierno. Lo van a ver ustedes, y en algu-
nos casos estarán de acuerdo y en otros no.

Efectivamente, cuando después se pone un anuncio publici-
tario y se ha realizado una actuación, pues es un tanto del Go-
bierno. Pero ¿qué vamos a hacer desde el Gobierno?: ¿que se lo
apunte la oposición, y los Grupos de la oposición sean los que
se lleven el beneficio político de la actuación? Pues, hombre, a
lo mejor podemos ser muy torpes, pero no tan torpes como se
piensan desde la oposición. Y, entonces, esperamos hacerlo bien
para tener un buen resultado en junio del año noventa y nueve.

Nada más.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Diputado Guedea.
Llegado este punto del orden del día, vamos a suspender la

sesión [a las veintiuna horas treinta minutos], que se reanudará
mañana a las diez de la mañana con el debate de la sección 20.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la sesión [a
las diez horas y diez minutos] con el debate de la sección 20.

Comenzamos la defensa de los votos particulares y en-
miendas del Grupo Parlamentario Socialista.

Diputado Calvo, tiene la palabra.

El señor Diputado CALVO LASIERRA: Buenos días, señor
Presidente. Señorías.

Ayer, a las cuatro y media de la tarde, teníamos poco quó-
rum. Hoy, a las diez de la mañana, tampoco esto está muy al
completo que digamos; pero, bueno, en todo caso, vamos a in-
tentar defender nuestras propuestas, nuestras enmiendas de la
sección 20, que, como sus señorías saben, es un cajón de sas-
tre para asuntos a veces necesarios, y, otras veces, para necesi-
dades políticas del Gobierno.

Nosotros hemos planteado treinta y seis enmiendas, y, de
las treinta y seis, treinta y cinco están dirigidas, en un caso, a
concretar y a fijar la relación de obras a realizar, o de inversio-
nes a realizar, con los nueve mil millones del famoso plan de
la minería. El propio Gobierno ha mostrado su duda respecto
de la relación de las mismas, al poner una partida global de
nueve mil millones en la sección 20, sin atreverse a fijarlas y a
situarlas en los departamentos concretos que las van a tener
que ejecutar, o, en todo caso, fijar en los departamentos aque-
llas que vaya a ejecutar el Gobierno de Aragón, y dejar en una
partida las que tenga que hacer directamente el Estado, o, en el
capítulo VII correspondiente, las que tengan que ser realizadas
en colaboración con los ayuntamientos. 

Digo que ha mostrado sus dudas, y no solamente ha mos-
trado sus dudas, sino que hoy, después de haberse firmado un
anexo que nosotros planteamos en la enmienda, precisamente,

que la relación fuese el anexo firmado por el Gobierno de Es-
paña con el Gobierno de Aragón, esperamos que nos acepten
la enmienda. Y posiblemente tienen razón, porque estoy segu-
ro de que en este momento nadie con seguridad, con cierta
tranquilidad, se atrevería a decir cuáles van a ser las inversio-
nes a realizar con esos nueve mil millones. Incluso, posible-
mente, no se atreverían a fijar la cifra, a riesgo de que esa cifra
sea menor, porque si es mayor siempre cabe ampliar, pero a
riesgo de que sea menor.

Nuestra enmienda era muy sencilla: póngase la relación
concreta de las obras aprobadas, o de las inversiones aprobadas
entre los dos Gobiernos, las inversiones que están ya teórica-
mente pactadas, pónganse en la relación, y, así, todos los ciu-
dadanos y ciudadanas de Aragón, de España y, desde luego, de
la provincia de Teruel y de las cuencas mineras sabrán real-
mente cuál es el plan de la minería para el año noventa y ocho.
No ha sido posible, y se supone que los Grupos que apoyan al
Gobierno tendrán sus razones. Sería bueno que las dijeran en
esta tribuna. 

Otra enmienda va dirigida a conseguir una dotación con-
creta del Decreto 206/97, de retribuciones complementarias a
órganos unipersonales de los institutos de formación agroam-
biental. Creo que es un decreto del Gobierno y que sería bueno
que estuviese la cifra. En todo caso, si el Gobierno tiene otro
camino también para presupuestar o para confirmar esa cifra
en el presupuesto, la enmienda se podría retirar, pero que que-
de también claro que hay una necesidad de cubrir esa partida,
y el Gobierno lo debería aclarar.

El resto de las enmiendas son las cantidades, las inversio-
nes que considera el Grupo Socialista que deberían hacerse en
la provincia de Teruel, con los tres mil seiscientos millones del
plan especial de Teruel. En esta tribuna ya hemos oído casi de
todo, pero hemos oído casi de todo no solamente de la oposi-
ción; hemos oído de todo de los dos Grupos que apoyan al Go-
bierno. Ayer nos dieron dos clases magistrales tanto el porta-
voz del PAR, el señor Biel —que como he dicho que lo iba a
nombrar, se ha debido de ir para no oírme— y el señor Guedea,
portavoz del PP. Nos dieron una clase magistral de lo que hay
que hacer, pero, en todo caso, de lo que no hay que decir, y, de
todas formas, desde luego, de lo que no hay que decir en esta
tribuna nunca, pero mucho menos cuando se gobierna. 

¡Hombre!, tener la desfachatez de decirnos que no son tan
tontos como para dejar que la oposición consiga aprobar en-
miendas, y que luego presuma de haberlas aprobado, que con
eso consigan los votos, que para eso están ellos... Eso ya lo sa-
bemos, eso es el catón, eso es tan elemental y tan sencillo, que
no hace falta subir aquí a decirlo, y, sobre todo, subir a decirlo
aquí con la ingenuidad que lo dijo ayer el señor Guedea. Me
encanta, voy a decirles que me encanta. Hay algunos que lleva-
mos ya unos años en política para saber que, en todo caso, ahí
esta la habilidad del que se dedica a estas cosas para hacerlo
sistemáticamente sin que nadie se entere. En el momento en
que se enteran los demás (y, sobre todo, se enteran los electo-
res), ya no sirve de casi nada. Incluso ustedes saben muy bien
—creo que lo saben: lo deberían saber— que últimamente ya
los electores no se guían por eso, aunque les hagan la carrete-
ra, aunque les pongan lo que les pongan a su alrededor; ya no
sirve casi nada. Ya, casi casi, lo único que les sirve a los elec-
tores es la confianza en los políticos y, sobre todo, que les re-
suelvan sus propios problemas, y, fundamentalmente, el pro-
blema en este momento para la mayoría de los ciudadanos es
el empleo. 
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En todo caso, los tres mil seiscientos millones de la pro-
vincia de Teruel son precisamente para eso, para conseguir el
reequilibrio territorial, ya que el reequilibrio territorial sólo se
consigue creando empleo, porque en Teruel, por muy buenas
carreteras que haya, si no hay empleo en Teruel, no vivirán más
personas, y, si no viven más personas, no habrá posibilidad de
reequilibrar el territorio, porque sólo se reequilibra el territorio
con cabeceras de comarca con suficientes habitantes y, por lo
tanto, con servicios que organicen el territorio, con distancias
adecuadas, con servicios adecuados, etcétera. 

Por lo tanto, esos tres mil seiscientos millones y los nueve
mil de la minería son para eso, para crear empleo. Y me pare-
ce muy bien que el Gobierno concrete dónde quiere crear
empleo, dónde quiere reforzar las cabeceras de comarca,
dónde quiere ganar votos en la provincia de Teruel, y nos lo
diga, nos lo diga en el presupuesto, que para eso es el presu-
puesto. ¡Claro que lo irá diciendo! En el plan del noventa y sie-
te todavía no se ha invertido ni una sola peseta. Nos preocupan
los cuatro meses de retraso que lleva este presupuesto. ¡Fíjese!:
el del año pasado se aprobó el 17 de enero, y, en estos momen-
tos, a primeros de abril del noventa y ocho, todavía no se ha
colocado una peseta del plan especial de Teruel. Si ésa es la vo-
luntad del Gobierno, si ésa es la voluntad del Partido Popular
y del PAR para reequilibrar la provincia de Teruel, más les vale
no hacer campaña electoral en la provincia de Teruel. 

Yo, en todo caso, no les voy a privar de explicarles cuáles
son nuestras propuestas, que algunas de ellas incluso pueden
ser localistas, que incluso algunas de ellas pueden ser partidis-
tas, pero hemos tenido la valentía por lo menos de enumerar-
las, de sumarlas, y decir: éstos son los tres mil seiscientos mi-
llones del Partido Socialista en la provincia de Teruel. Con esto
algo se puede hacer, y se puede hacer fundamentalmente en
aquellas zonas que creemos que más inversión necesitan. 

Hemos planteado tres enmiendas de colaboración con la
Diputación Provincial de Teruel, para resolver mejorar tres
carreteras. Una de Allepuz a Valdelinares (cincuenta millones),
la otra es la A-1703, al límite de la provincia de Cuenca (seten-
ta y cinco millones), y la otra es la carretera de Villel a Cama-
rena (cincuenta millones); en colaboración con la Diputación
Provincial de Teruel. Bueno, , supongo que la Diputación Pro-
vincial de Teruel también puede poner el dinero correspon-
diente para poder mejorar conjuntamente las comunicaciones.

Hemos planteado otros grupos de inversiones en carreteras
para hacerlas directamente. Y son la 1127, de acceso al barrio
de San Julián, en Teruel (cincuenta millones); la 1128, variante
de Castelserás (setenta y cinco millones); la carretera de Mu-
niesa, Oliete, Ariño (cincuenta millones); la carretera de Los
Cerezos a Arcos de las Salinas (cincuenta millones); la A-232:
Fuentes de Rubielos a la provincia de Castellón (cincuenta mi-
llones). Las comunicaciones son importantes; si se quiere orde-
nar el territorio, son importantes.

Patrimonio. Creo que, si queremos desarrollar el territorio,
si queremos reequilibrar, una de las formas de conseguir un fo-
mento de la provincia de Teruel es también recuperar el patri-
monio. Y hemos planteado una enmienda de cien millones pa-
ra recuperar patrimonio monumental, que no quiere decir que,
si hay una inversión directa por este camino, haya que excluir
las otras posibilidades del Departamento. Eso sería dejar a Te-
ruel como una parte especial de Aragón, y llevar todas las in-
versiones de la provincia de Teruel por el plan especial. No; Te-
ruel tiene que tener las inversiones que le correspondan dentro
de los presupuestos normales de la Comunidad Autónoma des-
de todos los departamentos, y, además, los tres mil seiscientos

millones del plan especial. Y otra inversión de cien millones
para la restauración de las minas de la sierra de Albarracín.

Hemos planteado una serie de enmiendas relacionadas con
el turismo y el desarrollo: la 1.130 (equipamiento industrial tu-
rístico), de setenta y cinco millones; la 1.137 (albergue en Mas
de las Matas): diez millones; la hospedería en Bezas (doce mi-
llones y medio); la interpretación del porcino en Peñarroya de
Tastavins (diez millones de pesetas); una red municipal de alo-
jamientos rurales en la sierra de Albarracín (ciento cincuenta
millones). Ayer hablábamos de las enmiendas del área de turis-
mo, en la sección 12, de la necesidad de potenciar el desarro-
llo turístico rural, con el apoyo a las pequeña inversiones fami-
liares, para fomentar las pequeñas iniciativas en las zonas rura-
les. Esto serían ciento cincuenta millones concretos para la sie-
rra de Albarracín. 

El estudio de innivación de la sierra de Albarracín. El estu-
dio de un campo de golf; y ayer me decían algunos que cono-
cen bien el territorio que es muy difícil que se pueda poner un
campo de golf en la sierra de Albarracín: ¡oiga! estúdiese en
vez de en la sierra de Albarracín en otra zona de Teruel, donde,
por la calidad del territorio, por la climatología, por las condi-
ciones de altitud, etcétera, puedan permitir la posibilidad de
ubicar un campo de golf u otra alternativa distinta que pueda
convertirse en un foco de atracción turística. 

Mejora del camping municipal de Algarbe (veinte millo-
nes); restauración de la casa forestal del Puerto para centro de
estudios del Sistema Ibérico (cien millones), y un proyecto de
un pequeño embalse en Noguera de Albarracín (cien millones),
también como atractivo y foco de interés turístico que pueda
suponer un motivo de desarrollo.

Luego, en infraestructuras básicas, hemos planteado una
serie de inversiones: la gasificación del Jiloca (ciento cincuenta
millones: posiblemente, la cifra necesaria será mayor, pero sería
una primera cantidad para plantear en serio la gasificación); la
mejora de la red de comunicación de radiofonía —también es
calidad de vida el poder oír la radio en algunos puntos del terri-
torio donde, hoy, por la situación actual de las redes, no se puede
oír ni la radio—; telefonía en el barrio Montoro, en Mequinenza
(2,5 millones); vertederos controlados: no está el Consejero de
Agricultura y Medio Ambiente, pero yo creo que no le iría mal
al presupuesto que tiene previsto para llevar a cabo la necesaria
adaptación del plan de residuos a la realidad, que desde este plan
especial de Teruel se le colocaran cien millones para intentar
resolver el problema del vertedero de Teruel y alguna otra inver-
sión en ese terreno de los residuos sólidos urbanos.

Luego hemos planteado una serie de enmiendas relacio-
nadas con la agricultura y la ganadería, pero todas son inicia-
tivas generadoras de desarrollo y de empleo. Infraestructura:
concentración parcelaria en Caldanda-Alcañiz (setenta y cin-
co millones); centro técnico del jamón (cincuenta millones);
áreas ganaderas en general e inversiones para resolver los
problemas de los purines (cien millones), y, luego, una serie
de áreas ganaderas concretas ligadas a la explotación de por-
cino y a ese producto de tanta calidad en la provincia de Te-
ruel: en Hinojosa de Jarque, quince millones; en Urrea de
Gaén, quince millones; en Rubielos de Mora, veinticinco mi-
llones, y una mejora de riegos en Mas de las Matas, veinticin-
co millones.

Y, por último, tres enmiendas: una de ellas para un plan en
la cuenca minera de Ojos Negros, de veinticinco millones (ante
la duda de cómo se desarrolle el plan de la minería, una peque-
ña inversión en la cuenca de Ojos Negros). Y, luego, dos inver-
siones relacionadas con el agua: una enmienda (de ciento cin-
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cuenta millones) para la ordenación hidráulica del Matarraña,
y una para un pequeño abastecimiento de agua (de diez millo-
nes) en Singra.

Como les decía al principio, una cosa es que la sección 20
sea un cajón de sastre donde se puedan poner todas aquellas
cantidades que el Gobierno tenga que utilizar a lo largo del
año, y cambiar de sección y de capítulo si es necesario en fun-
ción de las necesidades, y otra cosa es que no se sepa para qué
es, en qué consiste, el plan especial de Teruel, que no se tenga
la valentía de definirlo, de concretarlo, aunque haya que nego-
ciarlo con el Gobierno de la Nación. Negóciese con tiempo,
colóquese un presupuesto, que haya una definición de por dón-
de quiere ir el Gobierno. Se lo pueden guardar, guarden todo el
dinero del plan especial de Teruel, guarden todo el dinero, y,
cuando empiece la campaña electoral, vayan a vender las in-
versiones. Posiblemente, todavía la gente se lo crea.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Calvo.
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida: Diputado Rubio,

tiene la palabra.

El señor Diputado RUBIO FERRER: Gracias, señor Presi-
dente. Señoras Diputadas, señores Diputados.

Para defender algunas enmiendas que el Grupo Parlamenta-
rio de Izquierda Unida ha presentado a la sección 20, de diversos
departamentos, concretamente, veintiuna enmiendas. Pero, ini-
cialmente, yo querría aprovechar también para la defensa del vo-
to particular a las dos enmiendas aprobadas en Ponencia (1.114
y 1.116), una del Partido Aragonés y otra del Partido Popular,
que hacen referencia a lo que, según se nos indicó en la Ponen-
cia, había sido un error de clasificación de un gasto que pasaba
de un capítulo a otro capítulo, del capítulo IV al capítulo II.

El señor PRESIDENTE: Un momento, Diputado Rubio.
Ruego a los señores Diputados que mantengan el orden de

la cámara.
Puede continuar.

El señor Diputado RUBIO FERRER: Gracias, señor Presi-
dente.

Decía que se nos indicó en aquel momento en Ponencia que
había habido un error, un error de unos gastos en el capítulo IV
que deberían pasar al capítulo II (gastos de divulgación y pro-
moción del Departamento de Presidencia con carácter general),
y que había sido un error nimio (cien millones de pesetas). No-
sotros entendimos que en esa situación había algo que no aca-
baba de ser explicado en esa enmienda, porque, definitivamen-
te, pasar cien millones de pesetas al capítulo II en concepto de
gastos de divulgación con carácter general del Departamento de
Presidencia nos parecía excesiva condescendencia con la con-
sejería de Presidencia, en el sentido de entender que esos cien
millones de pesetas iban a poder sumarse a esos gastos de cier-
ta libre disponibilidad de la consejería, y, por lo tanto, estuvi-
mos en contra de esa nueva consideración de los gastos.

En relación con las veintiuna enmiendas que hemos presen-
tado a esta sección, querría hacer dos apartados netamente dife-
renciados. Un apartado que hace referencia a la presentación de
cuatro enmiendas, que son enmiendas básicas —al menos— en
el ámbito ideológico que nosotros hemos venido defendiendo,
que venimos defendiendo habitualmente. 

Una es una enmienda para aumentar en cien millones de
pesetas las disponibilidades para fomento del empleo. Creo

que en este momento el empleo es uno de los ejes fundamen-
tales en el debate político, no solamente de España sino tam-
bién de la Unión Europea. La necesidad de incrementar los
ámbitos del empleo en la sociedad desarrollada de la Europa
del siglo XXI creo que es absolutamente imprescindible, y, por
lo tanto, nosotros apostamos por ello, como un eje básico de-
fendido por Izquierda Unida, en la presentación de esa enmien-
da de fomento del empleo.

También hay otra enmienda de cuarenta millones de pesetas
que iría dirigida fundamentalmente al apoyo de la economía
social, fundamentalmente, cooperativas y sociedades anónimas
laborales, que también han sido otro eje básico de Izquierda
Unida, y, por lo tanto, es absolutamente inevitable, imprescindi-
ble que, desde nuestro Grupo Parlamentario, aparezca aquí.

Luego hay otras dos enmiendas que en este momento tie-
nen y han tenido actualidad, desgraciadamente, que creemos
que deberían sumarse a lo destinado en la propuesta de presu-
puestos. Una es un apoyo a las pequeñas y medianas empresas
para el desarrollo de la ley de prevención de riesgos laborales:
creo que es importante también que a la pequeña y mediana
empresa se le apoye en su prevención de riesgos laborales.

Y la última enmienda de este primer bloque sería la dedi-
cada a la mejora de la situación de los temporeros, que, año
tras año, nos viene apareciendo como un rosario de problemá-
tica en los medios de comunicación. Esta por veinticinco mi-
llones de pesetas.

Y, por último, señoras Diputadas y señores Diputados, que-
rría centrarme especialmente en las dieciséis enmiendas que
nuestro Grupo Parlamentario ha presentado al fondo de inver-
siones de Teruel, antiguo fondo especial para Teruel. Nosotros
no hemos querido completar totalmente los tres mil seiscientos
millones de este fondo que nuevamente aparece en blanco.
Ayer hacíamos referencia en el debate que tuvimos de las otras
secciones a la necesidad de que las grandes partidas estuviesen
concretadas, estuviesen especificadas, incluso en el caso de es-
te fondo importante para la provincia de Teruel, el fondo de in-
versiones de Teruel (tres mil seiscientos millones de pesetas).
Recogíamos la posición del Consejero señor Rodríguez Jordá,
que ha comprometido su palabra, en el sentido de que, aunque
en el año noventa y ocho no le daba tiempo para incluir el lista-
do de proyectos que querría que se acogieran a este fondo, para
el año noventa y nueve comprometió —como decía antes— su
palabra de que en los presupuestos iría la propuesta de proyec-
tos para el año noventa y nueve.

Es cierto que en este año noventa y ocho nuevamente apare-
ce el fondo especial en blanco, aparece solamente esa gran par-
tida de tres mil seiscientos millones de pesetas, y a nosotros nos
ha parecido oportuno, al menos, lanzar los elementos de priori-
zación del fondo especial para Teruel, del fondo de inversiones
para Teruel, que, desde nuestro planteamiento de Izquierda Uni-
da, creemos que deben recogerse. No hemos querido completar
los tres mil seiscientos millones, sino aproximadamente la mi-
tad, por entender, evidentemente, que el Gobierno de Aragón
tiene que decir muchas cosas a la hora del diseño del fondo de
inversiones para Teruel; pero sí nos ha parecido oportuno, al
menos, dejar claro reflejo de cómo entendemos nosotros que de-
bería dirigirse, orientarse y priorizarse, al menos, una parte im-
portante del fondo de inversiones. 

Nosotros creemos que hay un elemento importante de de-
sarrollo en la provincia de Teruel que está viéndose muy dis-
minuido en los últimos tiempos, que no acaba de arrancar, que
es el tema ferroviario. En ese sentido, nosotros planteamos una
mejora de la infraestructura de la línea ferroviaria Zaragoza-
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Teruel, en la que creo que coincide toda la cámara, y, por lo
tanto, pondríamos a disposición desde este fondo un volumen
presupuestario para conveniar con el Ministerio de Fomento,
para conveniar en el sentido de impulsar, desde nuestro propio
fondo de Teruel, el desarrollo de la línea ferroviaria, y, en ese
sentido también, hacemos un llamamiento a la necesidad de
mejorar la estación de cargas de ferrocarril de Teruel, que, en
este momento, como saben los señores Diputados y señoras
Diputadas, es uno de los importantes elementos de utilización
del ferrocarril: básicamente, para todas las cargas de arcilla y
de arenas que van tanto hacia la zona de Zaragoza como espe-
cialmente hacia Castellón. 

Creemos, por lo tanto, que es importante que se haga una
apuesta por la mejora de la estación de ferrocarril de cargas fe-
rroviarias, especialmente en el sentido de considerar que no so-
lamente el transporte de viajeros puede ser importante, sino
también el aprovechamiento de las posibilidades de esa línea fe-
rroviaria para las cargas. Creo que hasta incluso el propio Con-
sejero, cuando explicaba el otro día el convenio de Renfe, esta-
ba de acuerdo en esta afirmación. Por lo tanto, en esa asevera-
ción nosotros participamos, colaboramos, apoyamos y hacemos
una apuesta por el desarrollo del ferrocarril.

Hay una enmienda que, en el volumen de tres mil seiscien-
tos millones de pesetas, no tiene mucha importancia (cincuen-
ta millones): es una enmienda para la realización de un estudio
sobre los fondos estructurales y la afección pasada y futura,
previsible, de la Agenda 2000 para la provincia de Teruel. Creo
que es un elemento importante el que se realice un profundo
estudio de la situación de la provincia de Teruel, y de cómo los
diferentes indicadores económicos perjudican a la provincia de
Teruel, a la hora de la reivindicación de una mejora en el trata-
miento de los fondos estructurales; creemos que de aquí podría
venir también un elemento de apoyo a esta reivindicación de
fondos estructurales.

Creemos también que la ley de comarcalización, una vez
aprobada la misma y una vez aprobada la ley de delimitación
comarcal, debería tener un impulso, impulso especialmente im-
portante en la provincia de Teruel; para el cual nosotros enten-
demos que desde el fondo especial de Teruel, desde el fondo de
inversiones de Teruel, debería dedicarse un ámbito de apoyo es-
pecífico a la ley de comarcalización, algunos elementos de pro-
moción del turismo, especialmente promoción del turismo de la
Semana Santa, tanto en Teruel como en el Bajo Aragón, que por
otros ámbitos está teniendo bastante incidencia.

Y, por último, solamente voy a hacer mención de otras dos
o tres enmiendas que hemos planteado. Una de ellas es la del
desarrollo de la ley de parques culturales de Aragón. Es cierto
—como decía ayer, como le recordaba ayer nuevamente al
Consejero— que ésta ha sido una ley que salió consensuada,
que puede tener un ámbito de desarrollo importante, y quiero
recordar a la cámara que en estos momentos estamos en el pro-
ceso posterior de la ley, en el que se pone en marcha la ley, en
el que, en el término de un año, se van a iniciar, se van a incoar
los cinco expedientes de puesta en funcionamiento de los par-
ques culturales que esta cámara indicó en la ley, de los cuales,
tres pertenecen a la provincia de Teruel: el parque cultural del
Río Martín, el parque cultural de Albarracín y el parque cultu-
ral del Maestrazgo.

Nosotros entendemos que este fondo es un buen instrumen-
to para impulsar el desarrollo de una ley que parece que puede
tener futuro, que ha sido consensuada y, sobre todo —especial-
mente—, nos parece mucho mejor la inversión en estos ámbitos
a lo que ha ocurrido en tiempos pasados con la inversión en un

palacio de exposiciones, antiguo recinto ferial, con el que en
este momento no sabemos qué se puede hacer, y para el cual
también hemos planteado una pequeña enmienda para poner en
marcha un plan de gestión de ese recinto ferial o palacio de ex-
posiciones.

Hay una enmienda pequeña, pero yo no quiero dejar pasar-
la o dejar que pase desapercibida, porque es cierto —y querría
hacer esa consideración en esta cámara— que en la provincia
de Teruel tenemos dificultades en el desarrollo, dificultades
añadidas por la situación propia de la provincia, pero a veces
surgen interesantes iniciativas de investigación, en este caso
concreto provenientes del centro politécnico universitario que
acaba de ponerse en marcha en el campus de Teruel. Iniciativas
que en este momento son tres iniciativas de investigación y
desarrollo, que no están encontrando o están teniendo muchas
dificultades para encontrar soporte de apoyo económico, y que
podrían ser un importante elemento de dinamización para el
futuro de la provincia de Teruel. Creo que este fondo debe
atender también a este tipo de situaciones, puesto que son apo-
yos y apuestas por el futuro.

Por último, voy a hacer mención, nuevamente, a una parte
correspondiente a un eje carretero importante (al cual ya hici-
mos referencia ayer), que es la carretera A-222, en el tramo
comprendido entre el límite de la provincia de Zaragoza y Cor-
tes de Aragón. Recordarán, seguramente, los Diputados y Dipu-
tadas, que ayer hicimos mención a que cuarenta y cinco kilóme-
tros de este importante eje central de la provincia de Teruel ha-
bían sido olvidados por el plan de la minería. Y quiero recor-
darle al señor Guedea (que luego saldrá a argumentar en contra)
que ayer hizo, desde mi punto de vista, una argumentación poco
seria y poco acorde con lo que debe ser un debate presupuesta-
rio, señor Guedea. 

Independientemente de quién pise por cada carretera. Señor
Guedea, yo hago setenta mil kilómetros anuales, y piso casi
todas las carreteras de la provincia de Teruel y una buena parte
de carreteras aragonesas. Creo que es de justicia reconocer la si-
guiente situación en el ámbito de las comunicaciones en la pro-
vincia de Teruel. Mire usted: en la provincia de Teruel hay una
cruz norte-sur, eje este-oeste, que en este momento está diseña-
da de la siguiente manera: en la cruz norte-sur, la parte sur la
compondría el tramo de la carretera nacional entre Montalbán,
Teruel, Castellón, que está en buena situación, es una carretera
nacional que ha tenido un importante arreglo ya en la legislatu-
ra anterior. Y el eje este-oeste lo componen la carretera que va
desde Alcañiz a Montalbán (también carretera nacional en buen
estado, en estos momentos), y el tramo Montalbán-Caminreal-
Madrid, también en muy buen estado. 

Queda una pequeña parte por resolver, pero, básicamente,
como usted se puede dar cuenta, solamente son tres brazos de la
cruz. El otro, el que vincula básicamente la cuenca minera cen-
tral con Zaragoza, es esta carretera autonómica de gestión del
Gobierno de Aragón incluida en el plan de la minería, en el que
se olvidan cuarenta y cinco kilómetros. Y no es broma que al-
guien en esta cámara recuerde que se han olvidado cuarenta y
cinco kilómetros y que incluso se atreva a decir de dónde podrían
venir los fondos, de dónde podrían sacarse: una parte del Gobier-
no de Aragón, con cargo a la consejería de Ordenación Territo-
rial, y otra parte con cargo al fondo especial para Teruel.

Esta no es la única enmienda que nosotros hemos presen-
tado de carreteras: hemos presentado otras enmiendas; pero és-
ta nos parece especialmente importante por el diseño funda-
mental de la estructuración del eje central en la provincia de
Teruel, y porque quiero recordar a esta cámara que este tramo
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de carretera olvidado es la única carretera que ha tenido, uno,
un acuerdo unánime de las Cortes de Aragón reclamando una
importante intervención en la misma, que todavía no se ha con-
cretado; dos, un acuerdo unánime de la Diputación Provincial
de Teruel —apelo al Presidente de la Diputación, que está sen-
tado aquí—, de los grupos de la Diputación Provincial de Te-
ruel, reclamando no solamente el arreglo y mejora de la carre-
tera, sino que se convierta en vía rápida (Partido Popular, Par-
tido Aragonés y Partido Socialista), al cual nosotros hemos
prestado, también, nuestro apoyo (aunque no tenemos repre-
sentación en la Diputación provincial de Teruel). 

Quiero decir, por lo tanto, que no se venga aquí minimi-
zando o ridiculizando algunas de las enmiendas que se presen-
tan, porque, señor Guedea, las enmiendas que presentamos no-
sotros (al menos, una buena parte de ellas) tienen base funda-
mentada y seria para debatir, defender y, por lo tanto, poder
votar en esta cámara.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Rubio.
Grupo Parlamentario Mixto.
Diputado Yuste, tiene la palabra.

El señor Diputado YUSTE CABELLO: Señor Presidente.
Señorías.
Aquí figuran algunas cuestiones, porque el Gobierno las ha

ubicado ahí, en ese lugar tan pintoresco.
Y también es verdad que hay algunas enmiendas que hemos

incluido aquí, una enmienda en concreto, porque es aquí donde
está el dinero; esa es una razón de peso como otra cualquiera.
Me refiero a la enmienda 1110: es una enmienda de carácter téc-
nico, de carácter formal, que lo que busca es corregir un error
pertinaz que el Gobierno de Aragón comete cada año, y es que
el Gobierno, cada año, en el proyecto de presupuestos, destina
una partida de cien millones para el programa de «ayuda al de-
sarrollo».

Una partida de cien millones que, evidentemente, como la
cifra siempre es superior, a lo largo del año tienen que hacer
unas complejísimas modificaciones presupuestarias para ir re-
bañando el 0’7, departamento a departamento, programa a pro-
grama, para poder recuperar esos cien millones de más o dos-
cientos millones de más que necesita para que, al final, la cifra
que se destine a la ayuda al desarrollo coincida, exactamente,
con el 0’7 de los capítulos inversores.

Este año habíamos previsto una enmienda de trescientos
sesenta millones —hemos hecho la cuenta— más los cien que
ya figuraban originalmente, porque ésta iba a ser la cifra real
con el proyecto de ley en la mano, con lo que dice la disposi-
ción adicional undécima del proyecto de ley en la mano.

Lo que pasa es que ustedes han corregido la Ley para man-
tener esa exclusión de los recursos finalistas y de la sección 25,
que en principio no contemplaban y, por lo tanto, este año va a
haber menos dinero del que nos gustaría (creo que cien millo-
nes menos o algo así).

Pero, independientemente de la cifra final, lo importante es
que el Gobierno asuma que conviene ahorrarse ese enorme,
ese complejo macroexpediente de modificación presupuestaria
y que el Gobierno ya prevea en el proyecto de presupuestos
una cifra destinada a la ayuda del desarrollo, que se acerque
bastante a lo que va a ser la cifra definitivamente del 0’7% de
esos capítulos inversores.

Por lo tanto, para evitar ese lío, para evitar esa complica-
ción, acepten o no esta enmienda, al final —y yo espero que el

Consejero coincida conmigo—, será más oportuno modificar
esas cifras que suelen aparecer en el proyecto de presupuestos,
y en vez de poner cien millones, pues será más sensato poner
doscientos o trescientos o lo que sea.

La segunda enmienda que voy a defender, la 1113, es una
enmienda muy pequeñita: se trata de una reivindicación de índo-
le laboral, en la que se plantea que, efectivamente, la retribución
complementaria para aquellas personas que ostentan los órganos
unipersonales (los de dirección, evidentemente) en los institutos
de formación agroambiental figure expresamente en el presu-
puesto. Da la impresión de que no figura expresamente en el
presupuesto, a pesar de que esta retribución complementaria ya
ha sido negociada, ya ha sido acordada con los sindicatos. Es
una partida pequeña de cuatro millones setecientas mil pesetas
y, evidentemente, lo normal sería que figuraran, que estuvieran
previstas ya en el presupuesto. Y la fórmula más fácil, en nues-
tra opinión, es aceptando la enmienda que hemos presentado
desde Chunta Aragonesista. Si no, al final, pues, tendrán que ha-
cer algún extraño vericueto para poder habilitar esa partida que
ahora no está prevista en el presupuesto.

Y la última enmienda, la 1119, ésta sí que es una enmienda
de calado político, y figura aquí porque aquí figuran los cien
millones de pesetas que el Gobierno de Aragón destina a su po-
lítica audiovisual, aunque no sé si es su política audiovisual; en
todo caso, lo que dedica a la política audiovisual. Nosotros, lo
único que planteamos a través de nuestra enmienda es que se
cumpla la Ley, que se cumpla la legislación vigente: la Ley de
la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, que está en
vigor desde el año 1987 y que preveía la creación, en Aragón,
de una televisión y de una radio públicas autonómicas.

La inversión más costosa ya se hizo. En aquel tiempo se era
más audaz que ahora, y se invirtieron tres mil millones de pese-
tas en unas instalaciones de vanguardia, lo que ahora se llama
el CPA (el Centro de Producción Audiovisual), y la iniciativa
quedó frenada en el momento en que ya sólo faltaba lo menos
costoso, que es que esa televisión pública autonómica comen-
zara a emitir.

Hoy sabemos que el Gobierno de Aragón va por otro lado,
o va por ningún lado, quizá, pero nosotros tenemos la obliga-
ción política de continuar reivindicando desde esta tribuna
nuestro propio modelo de televisión pública autonómica, por-
que entendemos que es el instrumento idóneo para vertebrar la
sociedad aragonesa, que contribuye a vertebrar el territorio
aragonés como puede contribuir el ferrocarril, por ejemplo, y
que, al mismo tiempo, contribuye también a impulsar el inci-
piente sector audiovisual aragonés y fomentar, también, diver-
sas fórmulas de colaboración y de cooperación con las televi-
siones locales existentes.

Ese es nuestro modelo. Y año tras año lo planteamos aquí,
en el debate de presupuestos, porque estamos convencidos que
más temprano que tarde, al final, el futuro nos dará la razón, y
entonces diremos: «Bien, por fin se ha dado cuenta la mayoría
de que Aragón necesita una televisión pública autonómica, un
sistema audiovisual al servicio de este país».

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Yuste.
Para turno en contra, Diputado Guedea, tiene la palabra.

El señor Diputado GUEDEA MARTIN: Señor Presidente.
Señoras y señores Diputados.
Muy brevemente, pero dado que desde la tarde de ayer la

mayoría de los intervinientes, pues, se dirigen ya directamente
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a mi persona, pues ya me veo con más obligación de salir, aun-
que creo que el tema está suficientemente debatido a lo largo
de todos estos días.

Esta sección incluye dos planes importantes, como es el
Plan especial de Teruel y el Plan para desarrollo alternativo de
las cuencas mineras, y lo que los Grupos de la oposición, pues,
en un legítimo derecho, han intentado hacer sus propios planes,
pero frente a dichas alternativas, el Gobierno será el que va a
ir presentando los correspondientes programas y se ejecutarán
las obras que el Gobierno determine.

El portavoz del Grupo Socialista ha podido hablar con el
Presidente de la Diputación Provincial de Teruel y ya le ha co-
mentado la situación de las carreteras que en dicha provincia
tanto le preocupaban.

Y con relación al portavoz de Izquierda Unida, pues, lejos de
mí, porque no ha sido —si así se lo tomó— ningún tipo de burla
o de cualquier otro tipo de sentimientos sobre la situación de una
carretera. Simplemente le dije que el Gobierno, bien a través del
Plan de minería o bien a través del propio presupuesto del De-
partamento de Ordenación, Obras Públicas y Transportes, lleva-
ría a cabo la ejecución de la carretera de enlace de la capital de
la Comunidad Autónoma con la cuenca minera central.

Y en relación con la intervención del portavoz de la Chunta
y la cuestión de la televisión, creo que ayer, cuando se debatió
la enmienda de Izquierda Unida sobre la creación de una sec-
ción, ya expusimos cuál era la tesis que en este momento man-
tiene el Partido Popular y que durante esta legislatura se va a
seguir manteniendo, con independencia de que haya un cambio
en la legislación estatal sobre el servicio público de la televi-
sión y su incidencia en la gestión autonómica, que pudiera en
su momento replantear las actuaciones llevadas a cabo.

Nada más, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Guedea. [Pausa.]
Señorías, finalizado el debate de las distintas secciones, y

tal y como está previsto en la ordenación del debate, vamos a
proceder, en primer lugar, a la votación de las enmiendas que
han sido mantenidas, y a continuación votaremos todas y cada
una de las secciones.

Llámese a votación.
Iniciamos la votación. A la sección 02, enmienda número

128, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, ¿votos a fa-
vor a favor de la enmienda? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?
Cinco votos a favor, cuarenta y uno en contra, veinte abs-
tenciones. Queda rechazada la enmienda.

A la sección 04, se ha mantenido la enmienda 125, también
del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. ¿Votos a favor de
la enmienda 125? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Veintitrés
votos a favor, cuarenta y uno en contra, dos abstenciones.
Queda rechazada la enmienda 125.

Tal como está —y figura en la ordenación del debate—, en
las secciones siguientes, las enmiendas están agrupadas según
el voto definido en la Comisión, y ese es el criterio que se va
a seguir también en la misma votación.

Votamos las enmiendas 130 a 381 y las enmiendas 384 a
403, que han obtenido el voto del Grupo Parlamentario Popular
y del Partido Aragonés en contra y a favor del resto de los
Grupos en Comisión. ¿Votos a favor de las enmiendas citadas?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Veinticinco votos a favor,
cuarenta y uno en contra, ninguna abstención. Quedan re-
chazadas las enmiendas citadas.

Votamos a continuación la enmienda número 129. ¿Votos a
favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Veintitrés votos a

favor, cuarenta y uno en contra, dos abstenciones. Queda
rechazada la enmienda número 129.

Y votamos, por último, de esta sección, la enmienda núme-
ro 382. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Vein-
te votos a favor, cuarenta y uno en contra, cinco abstencio-
nes. Queda rechazada la enmienda 382.

Entramos en la sección 20, perdón, en la sección 12. Some-
temos a votación las enmiendas 404 a 433, 436 a 458 y 460 a
471, con el mismo criterio que la votación anterior, que son en-
miendas que obtuvieron votos a favor del Grupo Parlamentario
Popular y del Partido Aragonés y en contra del resto de los
Grupos. ¿Votos a favor de estas enmiendas? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Veinticinco votos a favor, cuarenta y uno en
contra, ninguna abstención. Quedan rechazadas las en-
miendas indicadas.

Y votamos a continuación la enmienda 459. ¿Votos a favor?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Veinte votos a favor, cua-
renta y seis en contra, ninguna abstención. Queda rechaza-
da la enmienda 459.

Finalizada la sección 12, pasamos a la sección 13. Proce-
demos, en primer lugar, a someter a votación los votos parti-
culares del Grupo Parlamentario Izquierda Unida de Aragón y
Mixto frente a la enmienda 536, del Grupo Parlamentario del
Partido Aragonés, admitida en Ponencia. ¿Votos a favor de los
votos particulares? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Veinti-
cinco votos a favor, cuarenta y uno en contra, ninguna abs-
tención. Quedan rechazados los votos particulares a la
enmienda 536.

Votamos a continuación los votos particulares de los Gru-
pos Izquierda Unida y Mixto frente a la enmienda 537, del
Grupo Parlamentario Popular, admitida en Ponencia. ¿Votos a
favor de los votos particulares a la enmienda 537? ¿Votos en
contra? ¿Abstenciones? Veinticinco votos a favor, cuarenta y
uno en contra, ninguna abstención. Quedan rechazados los
votos particulares a la enmienda 537.

Y votamos a continuación las enmiendas números 472 a
531, 533 a 535 y 538 a 549, así como las enmiendas 552 a la
631. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Veinti-
cinco votos a favor, cuarenta y uno en contra, ninguna abs-
tención. Quedan rechazadas las enmiendas que se acaban
de citar.

Y votamos, por último, en esta sección, la enmienda 532.
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Dos votos a
favor, cuarenta y uno en contra, veintitrés abstenciones.
Queda rechazada la enmienda 532.

Entramos en la votación de las enmiendas a la sección 14.
Votamos, en primer lugar, las enmiendas números 632 a 635,
635 a 639, 641 a 644, 646 a 654 y 657 a 718. ¿Votos a favor?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Veinticinco votos a favor,
cuarenta y uno en contra, ninguna abstención. Quedan
rechazadas estas enmiendas.

Y votamos a continuación, también de esta sección, las en-
miendas números 640 y 645, también conjuntamente. ¿Votos a
favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Veinte votos a favor,
cuarenta y uno en contra, cinco abstenciones. Quedan
rechazadas las enmiendas 640 y 645.

Entramos en la sección 16. Procedemos a someter a vota-
ción las enmiendas números 719 a 731, 734 a 740, 743 a 876
y 878 a 894, así como las enmiendas números 897 a 904. ¿Vo-
tos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Veinticinco vo-
tos a favor, cuarenta y uno en contra, ninguna abstención.
Quedan rechazadas las enmiendas que acabo de indicar.
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En la sección 17, sometemos a votación las enmiendas
números 905 a 1.070 y 1.072 a 1.107. ¿Votos a favor? ¿Votos
en contra? ¿Abstenciones? Veinticinco votos a favor, cuaren-
ta y uno en contra, ninguna abstención. Quedan rechaza-
das las enmiendas indicadas.

Sometemos a votación la enmienda 1.071. ¿Votos a favor?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Veintitrés votos a favor,
cuarenta y uno en contra, dos abstenciones. Queda recha-
zada la enmienda número 1.071.

Y votamos, por último, en esta sección la enmienda núme-
ro 1.108. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?
Dieciocho votos a favor, cuarenta y seis en contra, dos abs-
tenciones. Queda rechazada la enmienda 1.108.

Entramos, por último, en la sección 20. En esta sección
sometemos primero a votación los votos particulares de los Gru-
pos Parlamentarios Socialista, Izquierda Unida y Mixto frente a
la enmienda número 1.114, del Grupo Parlamentario del Partido
Aragonés. ¿Votos a favor de los votos particulares? ¿Votos en
contra? ¿Abstenciones? Veinticinco votos a favor, cuarenta y
uno en contra, ninguna abstención. Quedan rechazados los
votos particulares a la enmienda número 1.114.

Sometemos a votación los votos particulares... ¿Sí?

El señor Diputado CALVO LASIERRA [desde el escaño(:
Gracias, señor Presidente.

El Grupo Socialista solicita, vista la ordenación de la vota-
ción, que las enmiendas 1.160 y 1.164 sean separadas del blo-
que correspondiente para poderlas votar por separado.

El señor PRESIDENTE: A ver.

El señor Diputado CALVO LASIERRA [desde el escaño]:
1.160 y 1.164.

El señor PRESIDENTE: La 1.160 y la 1.164.

El señor Diputado CALVO LASIERRA [desde el escaño]:
Que sean separadas de su bloque para poderlas votar indivi-
dualmente.

El señor PRESIDENTE: Muy bien. Perfectamente.
Sometemos a votación los votos particulares del Grupo Par-

lamentario Socialista, Izquierda Unida y Mixto frente a la en-
mienda número 1.116, del Grupo Parlamentario del Partido Po-
pular. ¿Votos a favor de los votos particulares? ¿Votos en con-
tra? ¿Abstenciones? Veinticinco votos a favor, cuarenta y uno
en contra, ninguna abstención. Quedan rechazados los votos
particulares a la enmienda número 1.116.

Votamos a continuación las enmiendas... ¿Se pueden votar
conjuntamente la 1.160 y 1.164? No, separadas.

Votamos, en primer lugar, la enmienda 1.160. ¿Votos a fa-
vor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Siete votos a favor,
cincuenta y nueve en contra, ninguna abstención. Queda
rechazada la enmienda 1.160.

Votamos a continuación la enmienda 1.164. ¿Votos a fa-
vor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Siete a favor, cuaren-
ta y uno en contra, dieciocho abstenciones. Queda rechaza-
da la enmienda 1.164.

Y votamos a continuación el bloque de enmiendas números
1.109 a 1.113, 1.115 a 1.120, 1.123 a 1.152 y la 1.154 a 1.173,
excepto la 1.160 y la 1.164, que han sido votadas. ¿Votos a fa-
vor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Veinticinco votos a fa-
vor, cuarenta y uno en contra, ninguna abstención. Queda
rechazado el bloque de enmiendas que se acaba de indicar.

Votamos a continuación la enmienda número 1.119. ¿Votos
a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Dos votos a favor,
cuarenta y uno en contra, veintitrés abstenciones. Queda
rechazada la enmienda número 1.119.

Y por último, en esta sección, votamos la enmienda 1.153.
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Dieciocho
votos a favor, cuarenta y uno en contra y siete abstenciones.
Queda rechazada la enmienda número 1.153.

Finalizada la votación de las enmiendas y votos particula-
res, vamos a proceder a la votación de las secciones.

¿Votos a favor de la sección 01? ¿Votos en contra? ¿Abs-
tenciones? Sesenta y cuatro votos a favor, ninguno en con-
tra, dos abstenciones. Queda aprobada la sección 01.

Sección 02. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstencio-
nes? Queda aprobada la sección 02.

Sección 03. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstencio-
nes? Cuarenta y un votos a favor, ninguno en contra, vein-
titrés abstenciones. Queda aprobada la sección 03.

Sección 09. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstencio-
nes? Cuarenta y un votos a favor, dos en contra, veintitrés
abstenciones. Queda aprobada la sección 09.

Sección 11. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstencio-
nes? Cuarenta y un votos a favor, veinticinco en contra, ningu-
na abstención. Queda aprobada la sección 11.

Sección 12. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstencio-
nes? Cuarenta y un votos a favor, veinticinco en contra, nin-
guna abstención. Queda aprobada la sección 12.

Sección 13. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstencio-
nes? Cuarenta y un votos a favor, veinticinco en contra, nin-
guna abstención. Queda aprobada la sección 13.

Sección 14. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? [Pausa.]
Repetimos la votación de la sección 14: ¿votos a favor? ¿Votos
en contra? ¿Abstenciones? Cuarenta y un votos a favor, vein-
ticinco en contra, ninguna abstención. Queda aprobada la
sección 14.

Sección 16. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstencio-
nes? Cuarenta y un votos a favor, veinticinco en contra, nin-
guna abstención. Queda aprobada la sección 16.

Sección 17. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstencio-
nes? Cuarenta y un votos a favor, veinticinco en contra, nin-
guna abstención. Queda aprobada la sección 17.

Por último, la sección 20. ¿Votos a favor? ¿Votos en con-
tra? [Pausa.] Repetimos la votación de la sección 20: ¿votos a
favor de la sección? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Cua-
renta y un votos a favor, veinticinco en contra, ninguna abs-
tención. Queda aprobada la sección 20.

El señor PRESIDENTE: Sí, señor Calvo.

El señor Diputado CALVO LASIERRA [desde el escaño]:
Señor Presidente.

¿Entendemos que la sección 25 no hay que votarla porque
no ha tenido ninguna enmienda?

El señor PRESIDENTE: No hay sección 25.

El señor Diputado CALVO LASIERRA [desde el escaño]:
Sí que hay sección 25, señor Presidente.

Como me apunta el Diputado señor Casas, no debería ha-
ber, pero, desgraciadamente para los aragoneses, todavía hay
sección 25. [Rumores.]

El señor PRESIDENTE: Perdón.
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Sí, señores Diputados, efectivamente, había sido un error
de la transcripción de las secciones y, lógicamente, hay que vo-
tar la sección 25.

¿Votos a favor de la sección 25? ¿Votos en contra? ¿Abs-
tenciones? Cuarenta y un votos a favor, veinticinco en con-
tra, ninguna abstención. Queda aprobada la sección 25.

El señor Diputado GIMENO FUSTER [desde el escaño]:
Señor Presidente.

Simplemente, una aclaración: que se contraste si se ha vo-
tado la sección cuarta. [Rumores.]

¿No hay cuarta?

El señor PRESIDENTE: No hay, ha desaparecido.
Está claro que esa enmienda no se ha votado, porque había

una enmienda que la proponía y no fue aprobada.
Votamos a continuación el anexo de tasas. ¿Votos a favor?

¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Cuarenta y un votos a fa-
vor, dos en contra, veintitrés abstenciones. Queda aproba-
do el anexo de tasas.

Votamos a continuación la exposición de motivos conjun-
tamente, al no haberse mantenido enmiendas. ¿Votos a favor
de la exposición de motivos? ¿Votos en contra? ¿Abstencio-
nes? Cuarenta y un votos a favor, dos en contra, veintitrés
abstenciones. Queda aprobada la exposición de motivos.

Y votamos por último, en votación conjunta, el título de la
Ley y los títulos y capítulos de la misma. ¿Votos a favor? ¿Vo-
tos en contra? ¿Abstenciones? Cuarenta y un votos a favor,
dos en contra, veintitrés abstenciones. Quedan aprobados
el título de la Ley y los títulos y capítulos de la misma.

Entramos en el turno de explicación de voto, si así lo de-
sean los distintos portavoces.

Grupo Parlamentario Mixto.

El señor Diputado YUSTE CABELLO: Buenos días.
Hoy tenemos dos noticias que dar a la ciudadanía: una noti-

cia buena y una noticia mala.
La noticia buena es que, por fin, se han aprobado los presu-

puestos, y el señor Rodríguez Jordá, que ahora entra por la
puerta, va a poder salir de aquí ya...

El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Diputado.
[Pausa.]

Puede continuar.

El señor Diputado YUSTE CABELLO: Decía que hoy tenía-
mos dos noticias que dar a la ciudadanía: una buena y otra mala.

La buena es que, por fin, hay presupuestos, por fin, se han
aprobado. Son los últimos de la fila, la última Comunidad
Autónoma que aprueba los presupuestos, sorprendentemente,
a pesar de la sólida mayoría que respalda a este Gobierno, y,
por fin, con cuatro meses de retraso, la Ley de Presupuestos va
a llegar al Boletín Oficial de Aragón. Y yo creo que eso es una
buena noticia, y ¡aleluya!, ¡albricias!, ya tenemos presupuesto,
y, por lo tanto, los Consejeros y el Presidente ya pueden empe-
zar a gastar, ya pueden empezar a ejecutar, y, en ese sentido,
habrá que dar la enhorabuena al señor Rodríguez Jordá que,
como padre primerizo, le ha costado este alumbramiento, pero
por fin tiene ya su primera criatura presupuestaria.

Pero tampoco debemos engañarnos, porque hoy se ha pro-
ducido también una mala noticia, hay una mala noticia que dar
a los aragoneses: estos presupuestos no van a poder ejecutarse
al cien por cien, debido, entre otras razones, al margen de tiem-

po con el que van a ser ejecutados. Llegan tan tarde que las
grandes cifras, esos incrementos presuntamente expansivos
que nos habían vendido por parte del Gobierno, lo más proba-
ble es que no lleguen a ejecutarse.

De entrada, el otro día, el Consejero de Economía, Hacien-
da y Fomento nos anunció en la Comisión de Industria que de
esos nueve mil millones del Plan minero que hay previstos para
este año, los que no se puedan ejecutar a 31 de diciembre,
pues, se los va a ahorrar el señor Josep Piqué, el Ministro de
Industria y Energía del Gobierno central.

Por lo tanto, lo oportuno es que los miembros del Gobierno
vayan corriendo al despacho y comiencen a gastar, comiencen
a ejecutar, no vaya ser que, al final, esos miles de millones que
iban a llover sobre las cuencas mineras aragonesas se queden
en la nube y no lleguen nunca a precipitarse como buena noti-
cia sobre las comarcas aragonesas.

La mala noticia, por lo tanto, es que estos presupuestos no le
sirven a Aragón, no le sirven a Aragón para afrontar los grandes
retos que tiene en este fin de siglo delante de los ojos; y no le sir-
ven a Aragón porque ni se producen las inversiones suficientes
ni existe una voluntad política dispuesta a afrontar esos retos.

Los presupuestos que hoy se aprueban no tienen ni com-
promisos dotacionales suficientes ni reflejan una clara volun-
tad política que ponga la generación de empleo como el obje-
tivo prioritario de toda la acción del Gobierno. 

Con este presupuesto no vemos una política activa de revi-
talización industrial y, especialmente, en aquellas comarcas que
se encuentran en estos momentos ante una clara amenaza de re-
gresión industrial si no se actúa pronto y con contundencia.

Y tampoco vemos una apuesta decidida en favor de una
auténtica vertebración del territorio. Por ejemplo, no hay ni
una política seria de carreteras: precisamente estas inversiones,
tanto las de conservación de red autonómica como la de mejo-
ra de carreteras locales, descienden este año considerablemen-
te; no hay una voluntad seria para poner en marcha la comar-
calización, que debe ser pieza fundamental para el reequilibrio
territorial aragonés, y no hay tampoco iniciativas políticas inte-
grales para afrontar el reto demográfico que tiene la sociedad
aragonesa como asignatura pendiente. Y, desde luego, tenemos
muy claro que sin política demográfica en Aragón, tampoco
habrá ordenación del territorio.

Con esos presupuestos, vemos también que se sigue esa ten-
dencia que ha sido fijada ya por la derecha española en la Mon-
cloa y en otras comunidades autónomas de gran influencia en
cuanto a las tentaciones privatizadoras que se vienen desarrollan-
do, tanto en la política sanitaria como en las políticas sociales.

No se asusten, no voy a reiterar los argumentos que ya han
sido expuestos durante el debate a la totalidad y durante la jor-
nada de ayer, porque no quiero alargarme y ya veo que las lu-
ces se encienden.

Como conclusión: lamentablemente, las malas noticias que
nos trae este presupuesto pesan más que la buena noticia de
que haya sido, por fin, aprobado.

Pues bien, señores consejeros, señor Presidente, ¡ejecúten-
lo!, ¡gástenlo!, que no les pille el toro en diciembre sin haber
invertido todos los talentos que las Cortes de Aragón les aprue-
ban hoy, sin haber invertido todo, porque éste es el principal
compromiso que tiene su Gobierno en estos momentos, y si no
lo cumple, se lo demandaremos.

Gracias. 

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIERDO):
Muchas gracias, señor Yuste.
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En nombre del Grupo Parlamentario Izquierda Unida, tiene
la palabra el señor Lacasa.

El señor Diputado LACASA VIDAL: Gracias, señor Presi-
dente.

Que no se preocupe mi amigo el señor Biel, el portavoz del
Grupo del Partido Aragonés —no se puede preocupar porque
no está en estos momentos en la sala—, que no se preocupe
porque no voy a seguir insistiendo en lo mal que lo han hecho
los Grupos que apoyan al Gobierno al no atender ni una sola,
en este caso, de las propuestas de Izquierda Unida a las sec-
ciones, por lo tanto, ninguna propuesta constructiva, porque él
ya nos ha explicado perfectamente que el Gobierno gobierna,
que nosotros podemos hacer lo que nos dé la gana, que ellos no
van a atender ni una sola de nuestras propuestas en el texto
articulado o en las secciones.

Bien, pero esto puede ser relativamente grave, puede ser
relativamente importante el que a los Grupos Parlamentarios
de la oposición no se nos atienda. Pero, señorías que apoyan al
Gobierno, señor Consejero que está representando en estos
momentos al Gobierno en esta cámara, a mí lo que me preo-
cuparía, si fuera ustedes, es que este presupuesto no sólo nace
tarde y, por lo tanto, con dificultades para poder ser ejecutado
como hemos sobradamente debatido a lo largo de estos días y
semanas de tramitación, sino que este presupuesto no sólo
cuenta con la oposición de estos Grupos que modestamente re-
presentamos aquí los Grupos Parlamentarios de la oposición,
sino que está también confrontado con la opinión de elementos
sociales importantes en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

Y yo, modestamente, voy a ilustrar mi intervención con dos
ejemplos. Aquí tengo en mis manos dos análisis: uno, «Análisis
sobre el proyecto de ley de presupuestos de la Comunidad Autó-
noma de Aragón», elaborado por Comisiones Obreras de Ara-
gón, y otro, «Análisis y valoración del proyecto del presupuesto
de la Comunidad Autónoma de Aragón para 1998», elaborado
por la Unión General de Trabajadores. El Gobierno suele decir
que éstos sí que son agentes sociales serios, que éstos sí que son
responsables.

Recuerdo al Presidente Lanzuela cómo, hace poco, desca-
lificaba desde esa tribuna a nuestro Diputado Félix Rubio, di-
ciendo que Izquierda Unida era un Grupo gafe, un Grupo ago-
rero, pero que los agentes sociales sí que eran serios, sí que
eran solventes, que los sindicatos de esta tierra sí que se com-
prometían con los problemas. Y estamos de acuerdo en esta
segunda parte, obviamente, pero no en la primera, porque com-
partimos todos los elementos que defendía nuestro Diputado
en aquella tribuna. Pero, simple y sucintamente, le voy a decir
qué opinan estos llamados agentes sociales, estos sindicatos de
los trabajadores, en relación con el presupuesto de la Comuni-
dad Autónoma de Aragón.

Pues, mire usted, en opinión sintéticamente de Comisiones
Obreras de Aragón: en primer lugar, destaca la deficiente ges-
tión del presupuesto del año noventa y siete. Indican: «ha habi-
do una deficiente gestión del presupuesto público por parte del
Gobierno PP-PAR, con el consiguiente perjuicio que entraña
para la actividad económica de Aragón», es decir, ya hay una
tacha a la ejecución del presupuesto del año noventa y siete.
Pero continúa Comisiones Obreras indicando: «se trata de un
presupuesto con escasa credibilidad y difícilmente realizable»
(creo que esto también lo ha dicho este Grupo Parlamentario).
Es un presupuesto increíble, y hemos abundado en ello en los
últimos debates. «Es un presupuesto —dice Comisiones
Obreras— de transferencias y de gestión del gasto corriente».

Efectivamente, es un presupuesto en el que la inversión real de
la Comunidad Autónoma queda congelada y en el que sí que
aumenta algo a través de partidas de transferencia de capital,
pero, por lo tanto, difícilmente valorable en su ejecución. Y es
un presupuesto en el que aumenta el gasto corriente: a pesar de
lo que dice el Gobierno, es un presupuesto en el que aumenta
el gasto corriente. Por lo tanto… Sí, aumenta, señor Consejero,
el gasto corriente porque aumenta el capítulo II, aumenta un
7,9%. No, no, no el capítulo I, el capítulo II.

Mayor peso en transferencias de capital en detrimento de la
inversión, en consustancial con lo que antes estábamos dicien-
do. «Aragón —dice Comisiones Obreras— es la Comunidad
Autónoma con menor volumen de inversión directa. De las
diez comunidades autónomas del artículo 143, Aragón es la
que menos invierte; mientras las nueve regiones restantes dedi-
can el 17,9% de su presupuesto a inversiones reales, nuestra
Comunidad Autónoma sólo dedica el 9,06% de su presupues-
to para invertir.» Un dato interesante, un dato concluyente éste
que nos aporta.

«Hay un desigual crecimiento del gasto social.» Por lo tan-
to, hay programas sociales que disminuyen, otros que se quedan
congelados y no hay una claridad en relación a esta cuestión.

«Insuficientes medidas destinadas al empleo. Las partidas
relacionadas con el empleo, escasamente representan el 3,2%
del presupuesto para 1998», algo que debería preocupar al Go-
bierno de Aragón.

«El Plan de vivienda de Aragón se encuentra en vía muer-
ta» —dice Comisiones Obreras—, luego aquí tenemos nueva-
mente otro problema de cara a quedar otra vez a la cola de
comunidades autónomas en licitación de obra pública y en
cuanto a la capacidad de creación de vivienda, capacidad de
empleo, etcétera.

«No se cubren las necesidades en infraestructuras» —y po-
dríamos abundar mucho en ello—. «No existe compromiso con
el medio ambiente, se incumplen los escenarios de consolida-
ción presupuestaria y, finalmente —dice Comisiones Obreras—
Aragón, pese a este escenario, en el cual no se invierte, en el
cual no se tira para adelante en materia de empleo, a pesar de
ello, Aragón es la Comunidad Autónoma más endeudada.»

Por lo tanto, es un balance, creo, demoledor y crítico, y no
lo dice Izquierda Unida, lo dice Comisiones Obreras. Pero es
que podríamos contrastar con otro informe y podríamos ver lo
que opina la Unión General de Trabajadores. Y si vamos a ver
lo que dice la Unión General de Trabajadores, pues, evidente-
mente, destaca el retraso en cuatro meses en la presentación
del proyecto de ley, que en nada favorece a su posterior ejecu-
ción y liquidación, y, sobre todo, los principales aspectos en
los cuales incide la Unión General de Trabajadores: primero,
desmiente un elemento que el Gobierno de Aragón ha defen-
dido hasta la saciedad, pero UGT dice: «El presupuesto para
1998 no tiene un carácter expansivo». ¡No tiene carácter ex-
pansivo! Señor Consejero de Economía, ha intentado explicar-
nos que éste era un presupuesto expansivo, y nosotros le hemos
demostrado que, quitando las partidas finalistas que vienen de
Europa, que vienen del Estado, quitando las transferencias del
Plan de la minería, que son sumar y reduplicar elementos que
ya están contenidos en otros presupuestos, evidentemente, el
presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón no crece
y, sobre todo, no crece en los elementos sustanciales de inver-
sión o de gasto social, que son los que nos interesan.

Otra conclusión de la UGT: «El esfuerzo inversor en los
niveles de 1997 es absolutamente insuficiente para las necesi-
dades de la Comunidad Autónoma». Coincide con el otro ele-
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mento que apuntaba Comisiones Obreras: el esfuerzo inversor
no puede…, faltan proyectos inversores, y con este presupues-
to en la mano, el Gobierno de Aragón no tiene elementos para
reequilibrar el territorio y para incentivar la creación de
empleo. Otro aspecto es que el Acuerdo para el Desarrollo
Económico y Social (el ADESA) sigue congelado, con una
cuantía que no se incrementa en relación al año anterior, pese
a que son partidas que tienen una demanda importante, pese a
que son partidas que podrían servir de aliciente y acicate para
la creación de empleo en nuestra Comunidad Autónoma de
Aragón, permanecen sin incrementar y, por lo tanto, son un
peso insignificante en el conjunto del presupuesto de la Comu-
nidad Autónoma de Aragón.

Otra conclusión de la Unión General de Trabajadores es
que «el aumento del ahorro corriente que se ha producido es
absolutamente insuficiente para atender las necesidades finan-
cieras de nuestra Comunidad Autónoma». Y, prácticamente,
finaliza el informe diciendo que «a pesar de acontecer una ten-
dencia decreciente en el uso del recurso de la deuda, el endeu-
damiento de la Comunidad Autónoma sigue siendo muy ele-
vado»; y vuelve a coincidir aquí con Comisiones Obreras, en
el aspecto de que, pese a que son unos presupuestos congela-
dos, unos presupuestos que no sirven para el estímulo del em-
pleo ni para las infraestructuras, el endeudamiento por habi-
tante continúa siendo elevadísimo.

Por lo tanto, señores del Gobierno, señores de los Grupos Par-
lamentarios que apoyan al Gobierno, no sólo lo dice Izquierda
Unida (que, también, lógicamente, con sus alternativas y sus pro-
puestas), que este presupuesto tiene un importante déficit social,
que yo creo que se va a ir agudizando en los próximos tiempos.
Tiene un déficit social porque cuenta con una oposición clara por
parte de destacados agentes de nuestra Comunidad Autónoma, en
concreto, de los sindicatos, que ven estas deficiencias que noso-
tros también hemos denunciado en el presupuesto. Debería ser-
virles para reflexionar, debería servirles para, por lo menos, hacer
examen de conciencia, y para el año que viene, intentar traer los
deberes mejor hechos, mejor cumplidos, que no este año que,
realmente y lamentablemente, va a ser un ejercicio presupuesta-
rio medio perdido, en nuestra opinión.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIERDO):
Muchas gracias, señor Lacasa.

En nombre del Partido Aragonés, tiene la palabra el señor
Bescós.

El señor Diputado BESCOS RAMON [desde el escaño]:
Muchas gracias, señor Presidente.

Muy brevemente, para indicar que, obviamente, el PAR ha
votado a favor de estos presupuestos en cuanto que no repre-
sentan algo ajeno, sino que hemos colaborado muy activamen-
te en la redacción inicial y en las discusiones de las distintas
alternativas posibles a los distintos artículos y a las distintas
secciones.

Realmente, a lo largo del debate presupuestario, hemos ido
examinando con toda la atención posible las propuestas y alter-
nativas de los partidos de la oposición, y hemos admitido esas
propuestas en la medida de lo posible. No se nos oculta, no
puede ocultarse a nadie que, en la medida en la que se había
llegado a un acuerdo entre el Grupo del PAR y el Grupo del PP,
era difícil que se introdujeran novedades de importancia desde
un punto de vista cuantitativo y desde un punto de vista cuali-
tativo. Ahora bien, entiendo que no puede dejarse de manifes-

tarse el criterio netamente positivo que hemos tenido a lo largo
del debate presupuestario. Evidentemente, dentro de los lími-
tes, dentro de los corsés derivados de los criterios y de las ins-
trucciones de la organización central, de la organización tanto
del PAR como del PP.

En definitiva, entendemos que, en una última intervención
en la explicación de voto, debe insistirse en los aspectos institu-
cionales más que en los partidistas. A través de estos presupues-
tos pueden realizarse inversiones, puede seguir caminando la Co-
munidad Autónoma de Aragón dentro de la senda de normali-
dad. El PAR y el PP, pese a sus criterios encontrados en algunos
aspectos, han sabido dar una muestra de uniformidad: han logra-
do llegar a criterios comunes respecto de un documento tan fun-
damental como es el del presupuesto, para la realización de ac-
tuaciones económicas durante el presente ejercicio económico.

Nada más, y muchas gracias.

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIERDO):
Muchas gracias, señor Bescós.

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la pa-
labra el señor Iglesias.

El señor Diputado IGLESIAS RICOU: Gracias, Presidente.
He querido salir para hacer esta explicación de voto en un

momento casi íntimo, familiar, secreto de esta cámara y de este
debate, pero me ha sorprendido tanto el debate de los presu-
puestos que no he podido resistir esta tentación. Me ha pareci-
do sorprendente. Este es el último presupuesto eficaz que pre-
senta este Gobierno. Hace tres años ustedes ganaron las elec-
ciones, ganaron las elecciones dignamente, lo hemos reconoci-
do desde el primer momento, y les correspondía gobernar.

A los portavoces de la oposición (en mi caso, al Grupo
mayoritario) nos corresponde subir aquí no a explicarles por
qué no hacen ustedes nuestro programa, nos corresponde subir
aquí para exigirles que ustedes hagan su programa. Y, curiosa-
mente, la demostración de hoy es que vamos a terminar una
legislatura —dentro de un año termina esta legislatura—, que
este presupuesto es el fin de esta legislatura, en donde no ha-
bremos hecho nada, donde Aragón estará exactamente igual
que antes. Pero es más grave la situación, porque a ustedes les
ha tocado no gobernar circulando por el cabo de Hornos, sino
por el océano Pacífico, en las mejores condiciones que la polí-
tica puede ofrecer a un gobernante. Y la demostración de hoy
es que la ambición, el proyecto para una legislatura, que ya ter-
mina con este presupuesto, no existe.

Yo querría preguntarle al Presidente del Gobierno simple-
mente qué proyecto tiene, qué proyecto ha hecho, qué proyecto
propone, qué ambición le preocupa. Estos cuatro años van a ter-
minar, porque el presupuesto ya nos lo dice, a pesar de que por-
tavoces cualificadísimos de la oposición ayer hicieron un ejer-
cicio de cinismo insoportable en esta cámara. Es evidente que es
la primera vez que hay una mayoría tan amplia y una minoría,
cuantitativamente, tan reducida, pero la política es cambiante, la
política es circular; otras veces sucederá lo contrario.

Lo que tengo que decirles es que ustedes no han sido capa-
ces —esta experiencia de hoy y de ayer nos lo demuestra— de
aprovechar el mejor momento económico y la mejor situación
política para hacer su programa en Aragón. Ello es una demos-
tración evidente de la realidad, de aquella reflexión que un Di-
putado de la «montaña», de la «montaña» de este parlamento
—lo digo en el sentido de lo que es la montaña en la Asamblea
Nacional Francesa—, hacía al principio de esta legislatura: de-
cía la diferencia que hay entre un gobierno de técnicos y un go-
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bierno de políticos, sin despreciar en absoluto a los técnicos,
en ningún caso. Hacía referencia a una obra de Alejandro Nie-
to que habla de la desorganización del desgobierno.

Es evidente que cualquier estudioso de la política podría
analizar esta legislatura, las condiciones de esta legislatura, las
condiciones de sus presupuestos y, como decía el señor Biel,
«y de sus supuestos». Desde luego, la intervención de ayer del
señor Biel es una de las cosas que me ha reconfortado más en
nuestra posición de oponernos a estos presupuestos y supues-
tos, porque, evidentemente, nos dijo aquello que decía Dante
en la Divina Comedia, cuando Caronte llega al final de la lagu-
na y le ponen encima de la puerta del averno: «abandonad toda
esperanza». Sólo le faltó decirnos: «¿qué hacen ustedes aquí?,
¿qué hacen ustedes aquí?» Eso no lo dijo, pero evidentemente
en esas palabras estaba perfectamente asumida esa idea: «¿qué
hace aquí la oposición?, ¿qué hacen ustedes trabajando?»

«El Gobierno —nos decían los portavoces de la mayoría—
hace lo que le sale de las narices, y punto.» ¡Pues bien! ¡Pero si
ustedes no tienen ninguna necesidad de hacer esa demostración
de política filibustera! ¡Si tienen mayoría suficiente para hacer
las cosas bien! No sólo me preocupa que pasemos una legisla-
tura en vacío, me preocupa sobre todo que si la política son ges-
tos, evidentemente, la mayoría que está gobernando en este
momento en Aragón…, si la política son gestos, lo que están
haciendo aquí es un gesto de desprecio, que yo creo que es exce-
sivo, inconveniente, innecesario, incluso diría yo que insano.
¿Qué sentido tiene que le digan estas cosas a la oposición, cuan-
do nos presentan un presupuesto que no lo podemos votar?
¿Qué va a debatir la oposición sobre un presupuesto que no te-
rritorializa nada, que no nos dice dónde van a ir los dineros?

¿Cuál es la sagrada misión de la oposición en esta cámara?
Controlar al Gobierno y elegir al Presidente del Gobierno. La pri-
mera ya la hemos hecho, la segunda no nos la dejan hacer. El pre-
supuesto es la madre del cordero, y nos han traído un presupues-
to donde no pone nada: tanquam tabula rasa in qua nihil scrip-
tum est. ¡Aquí no pone nada! ¡Ni pone dónde vamos a gastar los
dineros, ni pone qué cosas vamos a hacer con esos dineros!

Les desafío a los señores de la mayoría, en esta sesión —in-
sisto— casi íntima, familiar, en donde podemos hacer reflexiones
—hoy no nos oye nadie—, a que recapaciten sobre esta cuestión:
primero, no planteamos nada; segundo, insultamos, desprecia-
mos, menospreciamos, anulamos a la oposición, porque simple-
mente dice lo que es lógico: si ustedes no nos dicen qué van a ha-
cer, ¿qué vamos a cuestionar de unos presupuestos que no dicen
nada? Unos presupuestos vacíos, unos presupuestos imposibles,
unos presupuestos que han terminado con esta legislatura en el
mejor momento del mundo y con la mayor desilusión del mundo.

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIERDO):
Gracias, señor Iglesias.

En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la pala-
bra el señor Guedea.

El señor Diputado GUEDEA MARTIN [desde el escaño]:
Señor Presidente.

Señoras y señores Diputados.
Muy brevemente, debido a que el tema, creemos ya que ha si-

do notablemente debatido a lo largo de estos casi dos meses que lle-
vamos desde la presentación del proyecto de ley de presupuestos.

En primer lugar, quiero recordarle al señor Lacasa que su
explicación de voto ha consistido en exponer un librito que nos
han hecho llegar..., mejor dicho, dos libritos que nos han hecho
llegar los sindicatos mayoritarios en la Comunidad Autónoma

de Aragón, que, como siempre, no precisamente dedica gran-
des alabanzas a la actitud del Partido Popular, pero ya le voy a
dejar yo ahora el librito que también prepara el Departamento
de Economía, y ya veremos, porque se dice lo contrario en este
sentido. Igual que siguen las enmiendas en materia de perso-
nal, donde copian literalmente lo que les dicen los sindicatos,
creo que un Grupo Parlamentario, un partido político, no debe
copiar estrictamente lo que dicen las organizaciones sindicales,
porque, si no, pues así van después las cosas.

En relación con la intervención «en familia» del presidente
del Grupo Socialista, en la que dice que es el último presupues-
to, pues es una opinión, y ya veremos a ver si hay presupuesto
para el año noventa y nueve o no, eso se verá. Después, que,
efectivamente, a lo mejor, en la cámara, el presupuesto, hay que
tener en cuenta que es un debate importante, pero dada la cuan-
tía del presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón, pues
realmente, a lo mejor, estamos todos excediéndonos en el deba-
te, pues se está aquí planteando la situación como su fuese
una… El presupuesto es importante, pero realmente vamos a
centrar un poco las cosas en los puntos que hay que debatir.

Y, después, ha relacionado una serie de cosas referidas al Go-
bierno y a la Administración, refiriéndose a un libro que lo que
trata es de la organización de la Administración, no del Gobier-
no, que son cuestiones diferentes, aunque sí que trata muchas
cuestiones presupuestarias y que es muy interesante leer ese libro.
Yo creo que el presupuesto es un debate importantísimo en la cá-
mara, pero también tenemos que tener en cuenta cuál es el presu-
puesto de la Comunidad Autónoma de Aragón y en qué puntos
verdaderamente se puede incidir en una acción de gobierno, que
hay muchos capítulos del presupuesto de la Comunidad Autóno-
ma que, gobierne quien gobierne, pues están prácticamente cerra-
dos en unas cifras, que hay una escasa capacidad de maniobra,
como ocurre en muchas Administraciones públicas.

Creo que debemos todos hacer una reflexión, pero dado
que ha empezado así el portavoz del Grupo Socialista, decir
que hay muchos capítulos en los cuales el margen de maniobra
es escaso, y tenemos que entendernos a partir de ese principio,
que hay unos capítulos que, efectivamente, hay un margen de
maniobra, que hay una capacidad de acción política de dife-
rente forma, sí, pero hay otros en los que realmente el margen
de maniobra es escasísimo. Creo que, efectivamente, es que a
lo mejor no es popular decirlo, pero es así, es la pura realidad
de ver unos capítulos en los presupuestos de la Comunidad
Autónoma en donde el margen es muy escaso.

Nada más, señor Presidente.

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIERDO):
Gracias, señor Guedea.

Una vez finalizado este punto del orden del día, pasamos al
debate y votación del dictamen de la Comisión de Economía y
Presupuestos sobre el proyecto de ley de medidas fiscales,
financieras, de patrimonio y administrativas.

Tiene la palabra un miembro de la Comisión para la pre-
sentación del dictamen.

El señor Guedea tiene la palabra.

Debate y votación del dictamen de la Comi-
sión de Economía y Presupuestos sobre el
proyecto de ley de medidas fiscales, finan-
cieras, de patrimonio y administrativas.

El señor Diputado GUEDEA MARTIN: Señor Presidente.
Señoras y señores Diputados.
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Brevemente, para explicar el dictamen de la Comisión de
Economía y Presupuestos de las Cortes de Aragón sobre el
proyecto de ley de medidas fiscales, financieras, de patrimonio
y administrativas.

A dicho proyecto de ley, que ya fue objeto de debate a la
totalidad en este Pleno, en el cual hubo, si no recuerdo mal, tres
enmiendas a la totalidad, que fueron rechazadas. Una vez recha-
zadas las enmiendas a la totalidad, se presentaron ciento ocho
enmiendas parciales al mismo articulado. El trabajo de la po-
nencia, en este sentido, ha estado relacionada —hemos sido los
mismos ponentes— con el articulado del proyecto de ley de pre-
supuestos, con el que está en íntima conexión, y se han aceptado
doce cuestiones, que voy brevemente a relatar, es decir, enmien-
das de los diferentes Grupos Parlamentarios.

En primer lugar, se han aceptado enmiendas —creo recor-
dar— que eran del Grupo Parlamentario Socialista en relación
con las tasas de concesión, autorización administrativa, apro-
bación del proyecto y acta de puesta en marcha de inspección
e instalaciones eléctricas. También se ha aceptado, sobre la ta-
sa de inscripción en el registro industrial, enmiendas del Grupo
Parlamentario Izquierda Unida. Después, del Grupo Parlamen-
tario Mixto, se han aceptado enmiendas sobre la tasa antes de-
nominada, según una reciente ley aprobada en estas Cortes, de
inspección y control sanitarios oficiales de carnes frescas (aho-
ra denominada, en virtud de un acuerdo del Consejo de Política
Fiscal y Financiera «Tasa por inspecciones y controles sanita-
rios de animales y productos»), se han aceptado unas enmien-
das referentes al hecho imponible y al devengo del tributo. En
relación con la Ley de Hacienda y, concretamente, con la cre-
ación de empresas en la Comunidad Autónoma, se ha acepta-
do una enmienda que obliga al Gobierno de Aragón a comuni-
car a la Comisión de Economía y Presupuestos los acuerdos de
creación de estas empresas de la Comunidad Autónoma.

En materia de Ley de Hacienda, se llegó a una transacción
ante varias enmiendas presentadas a las competencias del Go-
bierno de Aragón para la concesión de subvenciones y a la tra-
mitación del expediente administrativo referente a la concesión
de subvenciones de capital, rebajándose las cuantías que exis-
tían en el proyecto remitido por el Gobierno.

En relación con la modificación parcial de la Ley de Patri-
monio de la Comunidad Autónoma de Aragón, se han acepta-
do enmiendas que imponen al Gobierno la obligación de co-
municar a la Comisión de Economía y Presupuestos la cesión
de bienes que realice en determinadas condiciones a entidades
públicas o privadas.

En relación con la función pública, ha habido acuerdo
sobre supresión de un precepto dedicado al pago de retribucio-
nes a los funcionarios en situación de incapacidad, y después
se han aceptado enmiendas, en algunos casos, recogidas en el
texto de las enmiendas presentadas por los Grupos Popular y
Aragonés, y en otras, también, que aparecían de otros Grupos,
sobre el personal dedicado a las campañas de prevención y
extinción de incendios, para el personal que presta servicios en
centros asistenciales con trabajo a turnos, para coordinadores
de zonas veterinarias y para el personal que presta sus servi-
cios en el centro de protección civil.

También, como consecuencia de la aceptación de una en-
mienda presentada por el Partido Popular en la tramitación del
proyecto de ley de presupuestos, se ha recogido en esta ley un
nuevo precepto en el cual se recoge la opción que se les va a
dar a los trabajadores del Instituto Tecnológico de Aragón para
su permanencia en el mismo o su reingreso en la Administra-
ción de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Se aceptó también una enmienda del Grupo Parlamentario
Socialista —técnicamente, correcta— en cuanto a la nueva con-
figuración de la presidencia del consejo rector del Instituto Ara-
gonés de la Mujer, que fue modificada su adscripción, pasando
del departamento de la Presidencia de la Comunidad Autónoma
al Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales.

También se ha llegado a una transacción a partir de dos en-
miendas presentadas por el Grupo Parlamentario Izquierda
Unida sobre la solución, por lo menos temporal, hasta ver qué
se dispone en la futura ley de régimen local de la Comunidad
Autónoma de Aragón: la creación de unidades electorales en
las entidades locales con escaso número de funcionarios en la
Comunidad Autónoma de Aragón, para que puedan tener sus
representantes sindicales y sus ámbitos de negociación, arbi-
trándose un procedimiento por el cual el Gobierno deberá re-
gular esta materia.

Después, también, hubo aceptación de enmiendas presen-
tadas por los Grupos Parlamentarios Popular y del PAR, sobre
una pequeña modificación referida a las subvenciones no suje-
tas a convocatoria específica, reguladas en el artículo 15 de la
ley, y también sobre una mejora de la organización sistemática
del proyecto de ley para su conocimiento por ciudadanos y fun-
cionarios, que serán los que la deban aplicar.

Hemos propuesto a los Grupos Parlamentarios, que tienen
ya un texto que se les ha hecho llegar —ayer creo que hice ya
una reflexión sobre esta materia—, hemos propuesto una posi-
bilidad de una enmienda transaccional, que se quedaría recogi-
da como una disposición adicional, para ampliar el plazo esta-
blecido en el apartado cinco del artículo 1 de la Ley 11/97, de
medidas urgentes en materia de personal, para solucionar un
problema que se puede plantear debido a la impugnación en
vía judicial —ya se ha obtenido la suspensión— del concurso
oposición para la cobertura de plazas de veterinarios al servi-
cio de la Administración local. Entonces, saldrá en el debate si
se puede aceptar esa disposición adicional que puede solucio-
nar este problema. 

Por lo demás, creo que el tema, en cuanto al contenido de
la ley, fue presentado por el Consejero en este Pleno, ha sido
objeto de un debate a la totalidad, ha sido también objeto de
debate en la Comisión de Economía y Presupuestos del martes
y, por lo tanto, he creído conveniente simplemente fijarme en
las modificaciones introducidas por el trabajo de la Ponencia.

Por lo tanto, creo que es suficiente, señor Presidente, y da-
mos por terminada la intervención.

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIERDO):
Muchas gracias, señor Guedea.

Corresponde ahora el turno a los Grupos que están en contra
en una sola intervención. Según lo acordado por los Portavoces
y el Presidente de la cámara, se hará la defensa de las enmiendas
y los votos particulares por un tiempo de quince minutos.

Tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario
Socialista señor Calvo.

El señor Diputado CALVO LASIERRA: Gracias, señor Pre-
sidente.

Señorías.
En esta situación de intimidad total, me va a permitir —ya

que está en este momento el Consejero de Economía y ha ter-
minado el debate de los presupuestos—, me voy a permitir ha-
cerle una advertencia, por si acaso al año que viene la bolsa va
tan bien como este año y los presupuestos no se aprueban: si
tienen la vista oportuna, poniendo el dinero, todo el dinero de
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que disponga la Comunidad Autónoma el 1 de enero en bolsa,
igual cuando aprueben los presupuestos, consigue tener un in-
cremento de los mismos importante. Este año hubiera sido, po-
siblemente, la oportunidad de la Comunidad Autónoma. Algu-
nos dicen de jugar a la lotería, pero tal como va la bolsa, po-
drían haber hecho eso y ahora hubiéramos tenido unos presu-
puestos mejores.

Señoras y señores Diputados —sí que hay Diputadas—,
vamos a defender las enmiendas que hemos presentado a este
proyecto de ley que, desde el punto de vista formal, es intere-
sante, es interesante que la Comunidad Autónoma, que esta cá-
mara sea capaz de aprobar una ley ad hoc al presupuesto donde,
en todo caso, modifique aquellos asuntos legales que otras veces
se modificaban con los propios presupuestos. Además, el Tribu-
nal Constitucional, parece ser que en ese sentido ha sido abso-
lutamente claro. Lo que parece que es interesante en principio,
desde el punto de vista formal, yo creo que para Aragón, tal y
como se ha planteado, no es bueno. No es bueno, porque este
proyecto de ley lo que hace es introducirnos una serie de cam-
bios —algunos de ellos substanciales— desde el punto de vista
político y también desde el punto de vista real de lo que va a
ocurrir, de lo que va a afectar a los ciudadanos, que yo creo que
no son oportunos.

El Grupo Socialista ya planteó en el debate a la totalidad la
inconveniencia de entrar en el uso de la capacidad normativa
en el tramo del IRPF en nuestra Comunidad Autónoma; ya lo
criticó, ya dijo las razones por las que se oponía, y lo que hici-
mos al entrar en el debate de enmiendas, al entrar en la pro-
puesta de enmiendas —por cierto, el plazo terminó antes inclu-
so del debate de totalidad—, fue plantear ya la supresión de to-
dos aquellos artículos que creemos que no es cuestión de en-
mendarlos, es que hay que suprimirlos. No hay posibilidad de
arreglarlos enmendándolos, porque como es un problema de
fondo, con el cual estamos en total desacuerdo en lo que no
creemos, creemos que era conveniente suprimirlos del todo. Y
así hicimos incluso con la propia exposición de motivos, por-
que en la exposición de motivos, donde se plasma la filosofía
de esta ley, creo que es también absolutamente incorrecta des-
de nuestro planteamiento. 

Por eso, las enmiendas 2, 8 y 19 que mantenemos a este
proyecto de ley lo que hacen es plantear la supresión del artí-
culo 1, artículo 2 y artículo 5.

El artículo 1 es el uso de la capacidad normativa del IRPF
en el tramo autonómico. Nosotros consideramos que ese siste-
ma está mejor desde la subvención, porque es un impuesto que
tiene una capacidad redistributiva y con esto se le está inten-
tando recortar esa capacidad redistributiva. Es un impuesto que
se puede mejorar y se debe mejorar a nivel general, pero que si
lo utilizamos desde cada comunidad autónoma —con una po-
sibilidad que ha dado una Ley también—, si planteamos la po-
sibilidad de utilizarlo, lo estamos deformando, lo estamos con-
virtiendo en el sistema de subvencionar a los que más tienen y,
por lo tanto, tratar de forma desigual a los que son iguales o de
forma igual a los que son desiguales. Yo creo que es un error,
porque si esto lo llevásemos a su grado máximo, tendríamos
que eliminar el sistema de subvenciones que tienen todas las
instituciones y trasladar todo el sistema de subvenciones al tex-
to de esta Ley, al texto de la Ley que modifique el tramo auto-
nómico del IRPF en cada comunidad autónoma, lo cual sería
un barbaridad desde el punto de vista político y, sobre todo,
desde el punto de vista de gestión del propio impuesto. ¿Qué
ocurre con esto? Que los que no declaran renta, los que no tie-
nen necesidad de declarar porque sus ingresos son bajos, no se

pueden desgravar. Por lo tanto, es un sistema que sólo benefi-
cia a los que tienen más.

En la enmienda siguiente, la 8: «suprimir el artículo 2». Es-
te caso afecta a las viviendas. Casualmente, lo que hace es en-
carecer el trámite, aunque sea una cifra menor, encarecer las
viviendas de segunda mano. ¡Hombre!, yo entendería que se
utilizara la capacidad normativa en este caso para gravar más
aquellas viviendas muy caras. Las viviendas por encima de un
valor determinado, ¡grávense más!, pero que no se graven las
más baratas, las de segunda mano —que puede haber vivien-
das de segunda mano caras, pero son viviendas, en todo caso,
a las que accede un sector de la población con menor capaci-
dad de recursos—. En todo caso, consideramos que no es el
sistema adecuado para recaudar incrementar el coste de la
vivienda de segunda mano.

Voy a hacer una referencia a una enmienda que hemos reti-
rado: la enmienda número 10, que iba relacionada con las tasas
del juego. Es una enmienda que nos pidió la asociación de per-
sonas con problemas de adicción al juego, nos pidió que plan-
teáramos una enmienda para intentar, a través de la recauda-
ción de la tasa del juego, tener unos fondos para apoyar a estas
personas con dificultades y que quieren salir de esa situación,
pero parece ser que, como consecuencia de una negociación
con el Consejero de Sanidad, se ha resuelto el problema y, por
lo tanto, la enmienda la hemos retirado inmediatamente por no
ser necesario su mantenimiento.

En la enmienda 19, planteamos suprimir el artículo 5, que
lo que intenta es modificar una Ley aprobada el año pasado en
esta cámara. No sé si se hizo muy mal la Ley, pero tan mal co-
mo para que haya que corregirla inmediatamente... El propio
portavoz del PAR, que había trabajado en esta Ley, se sentía
dolido en la propia Ponencia, porque parece ser que, además,
se ha planteado sin la consulta oportuna, sin la negociación y
sin las conversaciones necesarias para ver lo que había que co-
rregir, lo que había que modificar y qué es lo que había que
mantener. La verdad es que no nos parece serio, que una Ley
aprobada en esta cámara hace tan breves fechas se corrija aho-
ra por este sistema. Si es necesario corregirla, si es necesario
adaptarla, ¡hágase!, pero hágase con el trámite reglamentario
correspondiente.

Lo mismo ocurre con el artículo 6, que modifica la Ley de
la Hacienda pública de la Comunidad Autónoma, y con el artí-
culo 7, que modifica la Ley de Patrimonio. Siempre habíamos
creído que el Gobierno iba a presentar en esta cámara leyes
nuevas para su modificación, y parecía que hubiera sido el
camino razonable, el camino adecuado para esa modificación.
Ahora es un parche, y más tarde habrá que traerlo. Parece ser
ya que han decidido no traer las modificaciones de esas leyes
en lo que queda de este mandato. 

Hay una serie de enmiendas: la 28, la 33, la 36, la 37, la 43,
la 46 y la 65, que son enmiendas de pequeños detalles. Son, en
algunos casos, casi enmiendas técnicas, son enmiendas de deta-
lle, de concepto, que han sido rechazadas. En ese tramo de en-
miendas, lo que sí intentábamos desde el Grupo Socialista es co-
rregir aquellas cosas que se podían mejorar, aun teniendo en
cuenta que el conjunto de la ley para nosotros no es la adecuada.

Y, por fin, decir también que presentamos una enmienda de
supresión. Ya decíamos que habíamos mantenido la enmienda de
supresión a la exposición de motivos y mantenemos una serie de
modificaciones a títulos de algunos artículos, porque el artículo
no engloba a todos los funcionarios y a todas las personas que
consideramos que están afectadas por el asunto. Intentamos mo-
dificar, por lo tanto, el título y el texto del propio artículo.
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En resumidas cuentas, decir que, desde el punto de vista for-
mal, nos parece bueno que se plantee una ley ad hoc del presu-
puestos para, en todo caso, modificar por el camino de una ley
independiente aquellas cosas que haya que modificar, pero creo
que teniendo en cuenta que ni el Consejero de Economía, ni el
Presidente del Gobierno de Aragón, ni el Partido Popular, ni, ni,
ni... están de acuerdo con los planteamientos y, al final, ha sido
una ley que ha sido metida con calzador en los temas funda-
mentales, creo que hubiéramos hecho un buen servicio a la Co-
munidad Autónoma si hubiésemos sido capaces de retirarla
antes de su aprobación.

Muchas gracias, señor Presidente.
Muchas gracias, señorías.

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIERDO):
Gracias, señor Calvo.

En nombre del Grupo Parlamentario Izquierda Unida de
Aragón, tiene la palabra el señor Lacasa.

El señor Diputado LACASA VIDAL: Señor Presidente.
Señorías.
Abordamos hoy una ley que no es de trámite, es una ley muy

importante. Es la primera vez que esta Comunidad Autónoma
va a regular materia fiscal, materia tributaria, excepción hecha
de las tasas, que habitualmente regulábamos, que tiene una
importancia, pero, lógicamente, aquí estamos hablando de pala-
bras mayores, y nada menos que la inauguramos, en el artículo
1 de la ley, con la reforma del IRPF, con modificaciones sobre
el IRPF. Hemos tocado el núcleo duro de la materia impositiva
de nuestro país. Por lo tanto, es una ley que merece una refle-
xión importante, un punto y seguido, una parada para tomar
aliento y para ver de qué estamos hablando. 

Es curioso que en la exposición de motivos de la ley no
aparece para nada mencionado el IRPF, es curioso. Eso refleja
que el Departamento, cuando elaboró la ley, no tenía la menor
intención —como su titular dijo bien claro en esta cámara y en
esta tribuna— de tocar el IRPF, pero, efectivamente, después
aparece el IRPF, a pesar de que el Reglamento de la cámara
dice que las leyes deberán contener exposiciones de motivos en
las cuales se detalle los principales elementos de reforma, el
principal elemento de reforme del IRPF no aparece en la expo-
sición de motivos. ¡Bueno!, es un elemento formal, pero, en
todo caso, vamos al fondo de la cuestión.

Nosotros, señorías, estamos muy preocupados, pero muy
preocupados por la evolución del IRPF en nuestro país.
Creemos que el Partido Popular está acometiendo ya medidas
de reforma en el ámbito general y está planeando toda una ope-
ración de reforma del IRPF que va a desvirtuar este impuesto
de una forma extraordinariamente importante. Ya, en el verano
del noventa y seis, el Partido Popular efectuó una reforma
sobre el tratamiento fiscal de los incrementos de patrimonio
que significaba, en aquel momento, la ruptura definitiva de la
naturaleza sintética del IRPF y, por lo tanto, eliminaba la pro-
gresividad sobre estas rentas, sobre las rentas a las que aludi-
mos, el nuevo régimen del plusvalías. Es decir, ya se introdu-
cía ahí una medida peligrosa en opinión de Izquierda Unida.

En general, los rendimientos empresariales sabemos que en
el impuesto han sido continuamente incentivados tanto en la
estimación objetiva como en la estimación directa, y hay meca-
nismos a través de los cuales las rentas empresariales, los ren-
dimientos empresariales pueden camuflar o pueden evadir una
parte de su aportación al tributo. Y también en el año noventa
y seis, el Partido Popular ya realizó una operación de regulari-

zación de balances, lo que se conoce como la «actualización de
activos», que también benefició extraordinariamente a los ren-
dimientos del capital. Por lo tanto, no es de extrañar que fruto
de estas operaciones, el IRPF, hoy, en nuestro país y también
en Aragón, sea un impuesto soportado básicamente por los
rendimientos del trabajo dependiente. 

Señorías, para que se hagan una idea —porque estas cosas
hay que verlas con gráficos, si no, realmente, pueden ustedes
decir que el portavoz de Izquierda Unida, en este caso, es una
persona que habla de cuestiones alejadas de la realidad. Miren
señorías, éste es el esquema, ésta es la tarta de la imposición
del impuesto de la renta en nuestro país. Toda esta parte de la
tarta, esta de aquí, el 75% de la tarta, más, un poquito más, son
los rendimientos del trabajo: el 79,5%, rendimiento de trabajo
dependiente. En la actividad profesional, es un 3,3% del im-
puesto. La actividad empresarial, un 9,18% del impuesto. Los
rendimientos de capital, un 7,3%. Y otras fuentes, un 0,6%.
Creo que la tarta habla bastante a las claras de quién paga el
impuesto sobre la renta en este país, quién está soportando en
estos momentos esta situación.

Pero hay más que añadir. Resulta que ustedes hablan mu-
chas veces de bajar impuestos, un elemento curioso. Primero
habría que ver, en el ámbito de la convergencia europea, dónde
está España y si tiene que bajar impuestos España, sobre todo
a estas rentas de capital y a estos rendimientos empresariales.
Porque, claro, la presión fiscal comparada de nuestro país es:
España, 35,8%; la Unión Europea, 42,5%, si contamos la Se-
guridad Social. Si excluimos la Seguridad Social: España,
22%; la Unión Europea, 30%. Es decir, todavía hay una enor-
me laguna en diferencia de presión fiscal comparada entre Es-
paña y la Unión Europea. Eso nos debería hacer reflexionar de
alguna forma sobre adónde vamos, sobre cuál es el camino que
ha adoptado este Gobierno, que está adoptando este Gobierno
de la derecha.

Por lo tanto, el Partido Popular piensa disminuir la presión
fiscal, sobre todo a las rentas de quienes están más cerca de su
proyecto político, a quienes detentan rentas del capital o rentas
empresariales. Por lo tanto, hay una distribución regresiva de la
carga impositiva en nuestro país. El Partido Popular está per-
geñando una reforma, en la cual va a haber o bien una dismi-
nución de la capacidad recaudatoria, o bien un reparto de la
carga mucho más desfavorable para las rentas del trabajo. La
reducción de los tramos y los tipos de las tarifas va a eliminar
o limar la progresividad del impuesto y va a beneficiar, por lo
tanto, a las rentas más elevadas. Y aquí, esas deducciones en la
cuota del IRPF van a cambiarse, hay una previsión de cam-
biarlas a través de deducciones en la base, lo cual va a benefi-
ciar la pérdida de la progresividad y va a beneficiar a estas ren-
tas más elevadas. Ahí está la propuesta del mínimo vital, que,
en definitiva, es sacar, ampliar el mínimo de exentos, sumarle
algunas deducciones que hoy operan en la cuota, pasarlas a la
base, lo cual tiene el efecto regresivo en nuestra opinión.

Este es el planteamiento que el Partido Popular está, en es-
tos momentos, barajando. Ya ha hecho una parte de las opera-
ciones que yo he señalado, pero va a acometer, si no nos opo-
nemos las fuerzas de la izquierda, los sindicatos y un montón
de colectivos sociales, que creo que debemos oponernos a esta
pérdida de capacidad recaudatoria de los impuestos directos,
podemos vernos abocados, a un corto plazo, a que, o bien se
compense por elementos regresivos (impuestos indirectos y
tasas), o bien se den recortes en el estado del bienestar. 

Esta es la situación a la que nos enfrentamos con carácter
general, y aquí al Partido Popular, ¿qué se le ocurre hacer? Y
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el Partido Aragonés, ¿qué le propicia para que el Partido
Popular acepte al final? Se le ocurre que el artículo 1 de la Ley
de medidas fiscales va a ahondar en estos elementos: el artícu-
lo 1 introduce una serie de deducciones en la cuota, nuevas,
que a la Comunidad Autónoma de Aragón —tan original— se
le ocurre que en el ejercicio de su capacidad normativa, lo me-
jor que puede hacer es incrementar estas deducciones, por lo
tanto, tocar el impuesto sobre la renta de las personas físicas y
tocarlo introduciendo deducciones en la cuota.

Creemos que mermar la capacidad recaudatoria del
impuesto es un error; creemos, como dijo el Consejero, que en
el primer año de ejercicio de estas competencias, hacer esto es
una temeridad; creemos que es una barbaridad introducir me-
canismos competitivos entre comunidades autónomas para ver
cuál es la comunidad, finalmente, que introduce mayores de-
ducciones en los impuestos directos. Esto, al final, a lo que nos
lleva, es a un proceso desfiscalizador y a un debilitamiento de
los impuestos directos, los más progresivos de nuestro país.

Por lo tanto, desde Izquierda Unida de Aragón, manifesta-
mos nuestra oposición a este planteamiento, nuestra oposición
a esta reforma tributaria que el Partido Popular nos plantea hoy
de esta forma: hoy, modesta, si usted quiere, modesta todavía,
tímida, pero ya es un primer gesto, ya es un primer sesgo, muy
incorrecto en nuestra opinión.

Por supuesto, además, viene acompañado de otras medi-
das. El Partido Popular y el Partido Aragonés nos dicen que los
aragoneses, quizá, paguen ciento cincuenta millones de pese-
tas menos por las deducciones de la cuota en la estimación pri-
mera que se ha efectuado por parte del Gobierno. Pero eso sí,
el Gobierno de Aragón nos plantea con esta ley que los arago-
neses y las aragonesas paguemos ochocientos millones de
pesetas más en un impuesto indirecto, como el de transmisio-
nes patrimoniales, gravando en un punto más la transmisión de
la venta de vivienda de segunda mano.

Luego, ¿qué justicia social, qué prédica de justicia social,
señores del Partido Aragonés, que han defendido esta propues-
ta a uñas y dientes, que han hecho que el Partido Popular cam-
bie su posición sobre el tema del IRPF? ¿De qué justicia social
estamos hablando?, cuando se disminuye ciento cincuenta mi-
llones la capacidad de recaudación del IRPF, pero se aumentan
ochocientos millones en el impuesto de transferencias, en un
impuesto indirecto. Es decir, ¿qué tipo de justicia social es la
que entiende el Partido Popular y entiende el Partido Aragonés
cuando nos presentan esta ley?

Nosotros creemos que es un elemento totalmente desafor-
tunado, creemos que es una propuesta política que está anun-
ciando, esta iniciando un camino regresivo de nuestro país y,
desde luego, las fuerzas de la izquierda tenemos que oponer-
nos ya desde el primer momento a estos planteamientos, que
son absolutamente incorrectos.

Y deberíamos estudiar de qué hablamos cuando hablamos
de capacidad normativa, porque nosotros estamos dispuestos a
entrar en ese debate. Nosotros matizábamos —recuerdo bien—
una proposición no de ley que presentó el Grupo Socialista hace
unas fechas en la cámara, en la que ustedes recordarán que de-
cía: «que no utilizará Aragón la capacidad normativa»; y noso-
tros decíamos: «no, no utilizará la capacidad normativa para in-
troducir elementos regresivos en los impuestos directos, pero
podremos utilizar la capacidad normativa con arreglo a unas
pautas razonables». Y cuáles son, desde el punto de vista de Iz-
quierda Unida estas pautas razonables: lógicamente, no hacer
ese camino; al contrario, lo que nosotros pensamos es que ya
gobiernos del Partido Socialista y, sobre todo, este Gobierno del

Partido Popular está introduciendo tales elementos regresivos en
los impuestos directos, que de lo que se trata es de reforzar la
capacidad recaudatoria de estos impuestos y de reforzar la pro-
gresividad que se ha ido viendo debilitada a lo largo de los últi-
mos años, de forma que no paguemos los impuestos, el 80% de
los impuestos, no los paguemos los trabajadores, sino que las
rentas del capital, los fondos de pensiones, quienes obtienen
rendimientos empresariales, ¡hombre!, ¡paguen algo!, porque
realmente se están yendo de rositas en este país.

Y, por lo tanto, proponemos un ejercicio de la capacidad
normativa concreta en este momento: proponemos que la Co-
munidad Autónoma de Aragón legisle sobre el impuesto de pa-
trimonio. Fíjense, señorías, lo que les estamos diciendo: la Co-
munidad Autónoma de Aragón tiene competencias para modifi-
cación de mínimo exento y estructura de la tarifa sobre el im-
puesto del patrimonio. Evidentemente, hay que respetar el tramo
básico y, luego, respetar la proporcionalidad, pero tenemos ca-
pacidad para modificar la estructura de la tarifa, manteniendo
esa proporcionalidad. Y lo que plantea Izquierda Unida es una
nueva escala de la tarifa en el impuesto de patrimonio, de forma
que, con un nuevo factor multiplicador de 1’5, se produzca a
partir del tramo básico que se mantiene igual, se produzca un
1’5 a partir de veintiséis millones de pesetas de base liquidable.
Por tanto, a partir de esos veintiséis millones de pesetas, la cuota
íntegra, por ejemplo, pasaría de cincuenta y tres mil a ochenta
mil, y el tipo aplicable marginal, el 0,45, y así sucesivamente el
resto de la escala de la tarifa.

Tenemos aquí una primera piedra de toque para ver lo que
son políticas progresista y lo que son políticas de derecha. Yo
creo que aquí tenemos un elemento claro, es decir, utilicemos
la capacidad normativa para conseguir mayores elementos de
recaudación sobre quienes más tienen, porque el impuesto de
patrimonio en estos momentos en este país es la risa, es la risa
la escasísima capacidad recaudatoria que tiene en nuestra Co-
munidad Autónoma de Aragón. Por lo tanto, vamos a intentar
mejorar esa posibilidad. 

A partir de aquí, fundamentalmente, es una de las medidas
más importantes, las medidas fiscales, porque lógicamente el
resto de las medidas, con tener su importancia, quedan palide-
cidas ante las propuestas novedosas en materia fiscal. No obs-
tante, Izquierda Unida también ha manifestado su preocupa-
ción con algunas otras enmiendas o con algunas otras propues-
tas que el Partido Popular o el Partido Aragonés introducen en
esta ley.

Ya se ha dicho por anteriores portavoces: la modificación
de la Ley de Hacienda. Cuando en la exposición de motivos del
proyecto de ley nos dice el Gobierno que está en condiciones
el señor Rodríguez Jordá de traer a esta cámara una ley com-
pleta de hacienda, modificada, ¿por qué en este año noventa y
ocho no se hace un parcheo?, ¿porque quiere obtener mayores
ventajas?, ¿porque quiere obtener mayores facilidades para
mover a su arbitrio los elementos presupuestarios?, ¿porque
tiene que conseguir ventajas, sobre todo de opacidad, de mayor
opacidad, de mayores manos libres, de mayor facilidad de sal-
tarse este Parlamento? Pero si ustedes ya lo tienen todo, si con
lo que aprueban en la ley de presupuestos tienen las manos más
libres que nadie ha conocido. Si ustedes están consiguiendo
presupuestos opacos y capacidad de mover las partidas —ya lo
dijo ayer un portavoz del Gobierno, «si da igual» dijo el señor
Biel, «estos son presupuestos, después el Gobierno hará lo que
quiera y modificará el presupuesto lo que le dé la gana»—.
Pues ya tiene ustedes suficientes elementos, ¿para qué agudi-
cen en la Ley de Hacienda mayores capacidades todavía de
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conseguir más manos libres, más elementos de confusión, más
elementos de dispersión, de lo que son elementos fundamenta-
les de control en la Ley de Hacienda? 

Lo mismo podríamos decir en la Ley de patrimonio, a tra-
vés de evasiones, de comunicaciones a la cámara, o de facilitar
al Gobierno, por lo tanto, para hacer una serie de operaciones
que perfectamente tendrían que tener mucha mayor transpa-
rencia, tendrían que tener unos elementos mucho más claros. 

Y hay una parte final en la que se contemplan una serie de
elementos fundamentalmente referidos a materia de función
pública que también nos parecen preocupantes. Hay que reco-
nocer que alguno se ha corregido, como la pretensión de que las
incapacidades laborales no se cobrasen como se están cobrando
hasta ahora, hasta este momento, al igual que las cobra el perso-
nal laboral, que las está cobrando de forma íntegra. Finalmente,
esto, en la Ponencia, se ha podido solucionar y va a quedar un
texto correcto.

Pero hay elementos que siguen perviviendo en este texto
que nos preocupan: nos preocupa por ejemplo la situación en
el ITA. En el ITA, se va a producir una situación, con arreglo
a lo que ustedes introducen aquí, a las enmiendas que el Parti-
do Popular y el Partido Aragonés introducen aquí, una situa-
ción en la cual se va a obligar a optar a los funcionarios que
permanezcan en el ITA por la permanencia —por lo tanto, la
excedencia en la administración de origen— o por tener que
pasar automáticamente a la Administración de la Comunidad
Autónoma de Aragón. Esto puede tener graves perjuicios: us-
tedes mediten, en la medida en que se ejercite esa opción, si al-
gún funcionario temeroso de que en el futuro la situación en el
ITA no sea todo lo clara que podría ser, imagínense que estos
funcionarios piden la reincorporación a la administración de
origen. Podremos estar perdiendo un caudal de investigadores
importante, que ya tenemos formados, que tenemos trabajando
allí, por una cuestión meramente administrativista; podemos
estar perdiendo a estos funcionarios cualificados, los podemos
estar remitiendo obligatoriamente a la administración de ori-
gen y, por lo tanto, tendremos que formar nuevos funcionarios
en el ITA. Me parece un absurdo, me parece en absoluto que
quienes están desempeñando estas tareas no puedan permane-
cer en una situación transitoria —por supuesto, a extinguir—,
puesto que, a partir de ahora, el personal que vaya a incorpo-
rarse al ITA será laboral, pero mantengamos que estos funcio-
narios puedan estar abiertos a una administración a la que, en
su día, estaban perteneciendo y no a la Administración de la
Comunidad Autónoma de Aragón, en un sentido más amplio.
Mantengamos esa situación transitoria para estos funcionarios,
de forma que puedan permanecer en el ITA perfectamente,
pero tengan las puertas abiertas para posibles elementos en su
carrera profesional en la Diputación General de Aragón. Creo
que es un elemento perfectamente comprensible. Luego, no
cierren ustedes las puertas, no bloqueen de esta forma tan taxa-
tiva la carrera administrativa del personal del ITA. Creemos
que ésa es una propuesta muy incorrecta.

De la misma forma que es incorrecta la regulación que han
hecho ustedes del complemento de atención continuada. Ade-
más, han mezclado atención continuada con turnicidad, cuando
no tiene nada que ver en nuestra opinión. La atención continua-
da, señor Guedea, sabe perfectamente que es un elemento de
disponibilidad, que no debería estar ceñido sólo a quienes pres-
tan servicios asistenciales, sino, como hemos explicado, a otros
colectivos que, por la materia del trabajo que ocupan, tienen esa
disponibilidad ínsita en su propio puesto de trabajo. La turnici-
dad es otra cuestión, que afecta a un número importante de tra-

bajadores en servicios sociales. Pero la turnicidad es una cosa y
la atención continuada debería ser otra. Por lo tanto, creemos
incorrecto este mantenimiento que ustedes hacen aquí en rela-
ción a este asunto de la turnicidad, de la atención continuada.

Sí que reconocemos que ha habido una aceptación de una
propuesta de Izquierda Unida, y esto es interesante. Reconoce-
mos que ha habido una propuesta interesante que hablaba de la
posibilidad de que los funcionarios de ayuntamientos peque-
ños, de aquellos funcionarios que no tienen ámbito de repre-
sentación hoy porque son menos de seis, en ayuntamientos pe-
queños de todo Aragón —habría que hacer la cuenta, pero son
infinidad de ayuntamientos los que tienen menos de seis fun-
cionarios—, que no tenían hoy posibilidad de representación,
con la enmienda que Izquierda Unida ha presentado, enmien-
da que ha sido aprobada, transaccionada, pero aprobada en lo
sustancial por todos los Grupos, conseguimos que se negocie
un ámbito de representación en el que los ayuntamientos y los
funcionarios van a poder negociar para alcanzar ese ámbito de
representación. Yo creo que éste es un elemento muy impor-
tante, que nos alegramos mucho de que haya sido atendido, de
que haya podido ser al final aceptado, porque creemos que va
a solucionar en buena medida una parte importante a los pro-
blemas que hoy tenían los ayuntamientos pequeños.

Por otra parte, el señor Guedea nos ha hecho una propues-
ta de transacción, nos ha hecho una propuesta de transacción
en relación a los problemas que hoy se están dando con alguna
oposición en el tema sanitario. Yo creo que, efectivamente, no-
sotros estamos en condiciones de apoyar, de aceptar esa tran-
sacción, porque creemos que es mejor curarnos en salud, es
mejor prevenir una situación de posible incumplimiento de
aquella Ley de medidas urgentes, y, por lo tanto, abrir la posi-
bilidad de que esos seis meses de dilación puedan ser suficien-
tes en principio. Si no, habría que estudiar nuevamente otras
medidas que pudieran sacar adelante esta proposición.

Y, en definitiva, señorías, yo creo que con esto hemos fija-
do la posición de Izquierda Unida de Aragón sobre el conjunto
de las enmiendas, pero, sobre todo, queriendo significar que no
nos engañamos: sabemos que lo sustancial de esta Ley son los
dos primeros artículos, son los artículos que hablan de los tri-
butos, de un tributo directo, fundamental e importantísimo para
nuestro país, también para Aragón, como es el IRPF, y un segun-
do impuesto, como es el impuestos indirectos, el impuesto de
transmisiones patrimoniales. Aquí es donde se traza la línea,
aquí es donde Izquierda Unida plantea trazar la línea entre polí-
ticas de izquierda y políticas de derecha. Creemos que aquí es
donde hay que decir sobre quiénes queremos hacer descargar los
hombros de la contribución a las arcas públicas, y aquí es donde
hay que decir que quienes más tienen, tienen que contribuir más,
y aquí es donde la derecha tiene que presentar inevitablemente
su faz de intentar descargar, lógicamente, las rentas del capital,
las rentas empresariales y, por lo tanto, a las rentas ociosas, de
la mayor capacidad contributiva al bienestar común.

Luego, aquí es donde nos van a encontrar enfrente, aquí es
donde nosotros hacemos una contrapropuesta, aquí es donde
nosotros planteamos ir adonde hay para obtener recursos, para
poder financiar un Estado de bienestar, unas infraestructuras y
unas políticas de empleo, que son las que la Comunidad Autó-
noma de Aragón absolutamente necesita.

Nada más, y muchas gracias.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Muchas gracias, señor Lacasa.
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En el turno de defensa de los votos particulares y enmien-
das del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra su porta-
voz señor Yuste.

El señor Diputado YUSTE CABELLO: Muchas gracias.
Yo no voy a realizar hoy un debate de totalidad, ya lo hici-

mos el 13 de febrero, no estuvo mal, y voy a limitarme a de-
fender las enmiendas que ha presentado Chunta Aragonesista.

Las voy a agrupar para su defensa en este único turno, pero
debo hacer constar que al plantearlo como un turno único, esta-
mos, de alguna manera, ocultando la realidad multifacial de es-
ta ley. Y digo multifacial no porque tenga mucha cara el Go-
bierno al traernos aquí una ley que de un solo golpe se propo-
ne reformar en profundidad hasta cuatro leyes, leyes importan-
tes; no, no lo digo por eso, aunque el chiste sea fácil. Hablo de
multifacialidad porque esta ley de medidas financieras, fisca-
les, de patrimonio y administrativas tiene muchas caras. Y, por
tanto, mi intervención, necesariamente, se va a dividir en cua-
tro bloques, y cada uno de esos bloques estará referido a cada
una de las legislaciones que se reforma. Tiene en el frontispi-
cio cuatro objetivos políticos distintos.

Por lo tanto, mi intervención va a intentar: primero, defen-
der el uso de Aragón de su capacidad normativa sobre el IRPF
y sobre otros impuestos y tasas; segundo, defender la Ley so-
bre controles sanitarios de las carnes frescas y otros productos
de origen animal, que consensuamos en las Cortes de Aragón
el año pasado; tercero, defender el control parlamentario, el
papel de las Cortes de Aragón en aquellos preceptos que con-
templa la Ley de Hacienda vigente; en cuarto lugar, defender
el papel de las Cortes de Aragón en aquellos preceptos que
contempla la vigente Ley de Patrimonio, y en quinto lugar, de-
fender los derechos e intereses de los trabajadores de la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma y defender la legalidad
y la transparencia en algunas otras cuestiones relativas a retri-
buciones, en concreto de altos cargos.

Por lo tanto, paso directamente a hablar de lo que sería el
primer bloque, de lo que sería el primer objetivo.

Chunta Aragonesista defiende el uso de la todavía escasa
capacidad normativa de que dispone Aragón. Reivindicamos, de
hecho, un modelo financiero y fiscal propio para Aragón, acor-
de con nuestros derechos históricos y acorde también con la sin-
gularidad territorial aragonesa. Por eso, estamos obligados a in-
tentar sacarle el máximo provecho a esa capacidad normativa, el
máximo provecho social, no sólo o no fundamentalmente el má-
ximo provecho económico, porque eso, este Gobierno, aunque
sea de derechas, sí que lo plantea, porque, haciendo uso de la ca-
pacidad normativa, evidentemente va a ingresar más dinero del
que va a dejar de ingresar. Por lo tanto, hay un provecho econó-
mico, pero debería haber también un mayor provecho social.

Chunta Aragonesista en ese sentido propone establecer de-
ducciones de carácter social sobre el IRPF en beneficio de co-
lectivos muy concretos y siempre enfocados, integralmente,
dentro de lo que debe ser una política debidamente planificada;
esto es, no se trataría de deducciones como hechos aislados sólo
para el escaparate, sino formando parte de una política integral
de actuaciones en política demográfica, en política de revitaliza-
ción del medio rural o en política de promoción de la juventud.
Chunta Aragonesista, a partir de esas tres políticas que están
planificadas o deben planificarse en Aragón y que son exigen-
cias unánimes de las Cortes de Aragón a lo largo del último pe-
ríodo, propone que se desarrollen algunas medidas fiscales.

Voy a recordar, en primer lugar, aquella moción, la 2/97, que
presentó Chunta Aragonesista y que fue aprobada por unanimi-

dad durante el Pleno que se celebró el 27 de febrero del noventa
y siete, en la que se instaba al Gobierno a presentar en un plazo
concreto, que ya ha sido rebasado en cuatro meses, un plan de
actuación integral en política demográfica. Ese plan, nosotros lo
interpretábamos como algo muy amplio, en el que cupieran tanto
medidas de integración de inmigrantes como medidas de retorno
de emigrantes, como medidas laborales y sociales que faciliten a
las parejas tener descendencia sin obligar a la mujer a abandonar
el mercado laboral. Por lo tanto, dentro de esa política integral
demográfica, entenderíamos también que tiene sentido plantear
deducciones fiscales como las que proponemos.

La enmienda número 3 de Chunta Aragonesista plantea que
se establezcan deducciones por hijos menores de seis años y se
habla, en concreto, de deducciones de diez mil pesetas por cada
uno de los dos primeros hijos, veinte mil pesetas por el tercero
y treinta mil por el cuarto y sucesivos, si es que da tiempo a te-
ner más y que sean menores de seis años, evidentemente. Obvia-
mente, para acogerse a estas deducciones se exige una base im-
ponible inferior a tres millones y medio en declaración indivi-
dual e inferior a cinco millones en declaración conjunta.

Y proponemos también, a través de la enmienda número 4,
la deducción de un 15% en los gastos derivados de la custodia
en guarderías y centros escolares para niños menores de seis
años, hasta un máximo —la deducción— de veinticinco mil
pesetas. A esa deducción tendrían derecho los padres que traba-
jen ambos fuera del domicilio familiar y cuya base imponible no
supere los dos millones en declaración individual y los tres mi-
llones en declaración conjunta. Obviamente, se deduce sólo por
hijos menores de seis años, porque es esa edad en la que se pro-
duce la integración en la red pública y gratuita de enseñanza.
Por lo tanto, éste es el sentido de estas enmiendas relacionadas
con la política demográfica, que debería planificarse desde el
Gobierno de Aragón.

Quiero recordar también que durante el debate del estado de
la Comunidad Autónoma, en septiembre del noventa y siete, se
aprobó una resolución a propuesta de Chunta Aragonesista que
hablaba de la necesidad de alcanzar un pacto por el medio rural
que contemplara las necesidades de comunicación, de servicios
públicos, de servicios sanitarios, educativos, sociales y cultura-
les, así como las alternativas económicas, agroindustriales o
ecoturísticas, y también las necesidades de regadío basadas en el
ahorro y en el uso racional del agua, todo ello enfocado hacia el
mantenimiento de la población en el medio rural en condiciones
de dignidad.

Pues bien, como una medida que podría o que debería inte-
grarse en dicho pacto, en dicho plan, por la revitalización del
medio rural, nosotros proponemos que se establezca una deduc-
ción por la adquisición o rehabilitación de primera vivienda en
municipios inferiores a mil habitantes —en Aragón hay aproxi-
madamente en torno a seiscientos municipios que podrían aco-
gerse a esta medida—, la deducción de un 7% de la inversión
realizada, hasta un máximo de setenta y cinco mil pesetas. Este
es el sentido de la enmienda número 5, a la que tendrían dere-
cho quienes no superaran los tres millones y medio en declara-
ción individual y cinco millones en declaración conjunta. Se
trata obviamente de una medida para incentivar la opción por
residir en el medio rural aragonés.

Esas tres deducciones que he planteado tienen por objetivo
responder a la grave situación demográfica y de desequilibrio
territorial, que es la asignatura pendiente de Aragón y a la que
este Gobierno todavía no se ha atrevido a hincarle el diente.

Somos conscientes también de los límites que tiene una polí-
tica de deducciones fiscales. Evidentemente, estas medidas no
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van a llegar a todo el mundo: los ciudadanos más necesitados ge-
neralmente no hacen la declaración de la renta, porque, entre
otras cosas, no tienen renta que declarar, o si la hacen, les sale ne-
gativa y, por lo tanto, no pueden beneficiarse de esas deduccio-
nes. A pesar de ello, hemos optado por plantear aquí estas medi-
das por el impacto positivo que, sin duda, van a tener para las pa-
rejas con hijos y para quien opte por vivir en el medio rural. El
beneficio es, en nuestra opinión, incuestionable. Otra cuestión es
que estas ayudas no van a llegar a todos a quienes debieran llegar.

En todo caso, cuando se aprueben definitivamente esos
planes de política demográfica o de revitalización del medio
rural, nosotros defendemos la aplicación de ayudas directas a
esos colectivos y, obviamente, podríamos entonces considerar
innecesarias las deducciones fiscales que proponemos ahora,
porque, efectivamente, mientras tanto, hay que tomar iniciati-
vas en este sentido.

Otra cuestión es el impuesto de transmisiones patrimonia-
les y la subida desde el 6 hasta el 7% que propone el Gobierno
de Aragón. En nuestra opinión, el mercado inmobiliario se
encuentra ya suficientemente inaccesible para la mayoría de la
ciudadanía, y encarecerlo de esta forma nos parece una barba-
ridad. En estos momentos, la tercera parte de la renta familiar
se destina a la vivienda. Ese 1% de subida que va a suponer pa-
ra el erario público ochocientos millones de ingresos, para las
arcas autonómicas, supone también un importante mordisco en
la renta familiar, y por eso lo consideramos una medida antiso-
cial y va a contar con el rechazo de Chunta Aragonesista. Este
es el sentido de la enmienda número 6.

Además, al equiparar el impuesto de transmisiones patri-
moniales y el IVA se equipara también la compra de vivienda
de segunda mano con la de primera mano, lo que entendemos
que va a desincentivar la compraventa de viviendas usadas que
están en estos momentos desocupadas en los cascos históricos
de nuestras ciudades y, por lo tanto, se van a favorecer las suce-
sivas oleadas de construcción de vivienda nueva en la perife-
ria, en sucesivas expansiones poco ordenadas y poco raciona-
les, como hemos denunciado en el Ayuntamiento de Zaragoza
y desde esta misma tribuna. Por lo tanto, además de las conse-
cuencias sociales, va a haber consecuencias negativas desde el
punto de vista urbanístico.

Pero Chunta Aragonesista no se conforma sólo con que el
impuesto de transmisiones patrimoniales permanezca en el 6%,
sino que, además, proponemos ir más allá y proponemos que
para los jóvenes menores de treinta y cinco años, cuyos ingresos
brutos no superen los tres millones y medio anuales, se reduzca
el impuesto de transmisiones patrimoniales al 4% para la adqui-
sición de la que vaya a ser su primera vivienda. Creo que ésta es
una acción positiva en favor de los jóvenes, que, desde luego, va
a facilitar, puede facilitar enormemente su acceso al mercado in-
mobiliario. Este es el sentido de la enmienda número 9.

Y paso ya al segundo bloque de mi intervención. Chunta
Aragonesista presentó varias enmiendas (las números 20, 21 y
22) por dignidad parlamentaria, para defender el texto que pac-
tamos los cinco Grupos Parlamentarios de las Cortes de Ara-
gón el año pasado, al aprobar la Ley sobre inspección sanitaria
de carnes frescas. Ahora, de repente, Madrid (el Consejo de
Política Fiscal y Financiera) nos ha pedido que uniformicemos
todas las leyes autonómicas existentes, y, obedientemente, el
Gobierno de Aragón nos ha tramitado un texto que entende-
mos que tiene escasa justificación.

Nosotros aceptamos que haya que adaptar nuestras leyes a
normativas europeas, a legislaciones básicas, eso es correcto
desde nuestro punto de vista, pero lo que no podemos aceptar

es que se nos imponga la forma de hacerlo hasta los puntos y
las comas. Y, por eso, entendemos que para defender la exis-
tencia de parlamentos autonómicos no podíamos dar por bueno
sin más el texto que se nos había impuesto desde el Consejo de
Política Fiscal y Financiera.

Entonces, por dignidad, planteamos algunas enmiendas
acordes, en nuestra opinión, a la singularidad territorial y cul-
tural aragonesa, recuperando literalmente algunos de los artí-
culos de la Ley que aprobamos en su día por unanimidad. Estas
enmiendas han contado con el respaldo del Grupo Socialista,
del PAR y de Izquierda Unida, y, por eso, en esta intervención
lo único que pretendo es defender el texto aprobado en la Po-
nencia, y defenderlo si es que el Grupo Popular mantiene su
voto particular contra las enmiendas de Chunta Aragonesista
que fueron aceptadas. En todo caso, si defiende el voto parti-
cular, me encantará escuchar que argumentos esgrime el señor
Guedea contra el contenido de una Ley que él mismo contri-
buyó a aprobar el año pasado; y si me dice que la retira, pues,
evidentemente, me quedo mucho más satisfecho, pero, aun así,
me parece importante que conste en acta las razones que justi-
ficaron esas enmiendas aprobadas y que venían a defender la
dignidad de las Cortes de Aragón y su prevalencia en la elabo-
ración legislativa en este país.

El tercer bloque de nuestras enmiendas pretende salir al pa-
so de algunas iniciativas que ha planteado el Gobierno de Ara-
gón con respecto a la Ley de Hacienda. El Gobierno pretende
reformar la Ley de Hacienda y recortar e, incluso, hacer desa-
parecer sistemáticamente el papel de la Comisión de Economía
de las Cortes de Aragón (actualmente, ya, Comisión de Econo-
mía y Presupuestos), hacerla desaparecer de los preceptos de
control parlamentario que se venía estableciendo en la Ley de
Hacienda vigente.

Por lo tanto, en defensa del papel de las Cortes, hemos pre-
sentado al artículo 6, que es el que engloba la reforma de la Ley
de Hacienda, seis enmiendas, de las cuales dos se aceptaron: una
era la corrección de un error, lo cual ¡faltaría más!, ¿verdad?; la
otra era la única concesión que se nos ha hecho en este artículo: la
creación o adquisición de acciones de empresas públicas volverá
a ser comunicada a la Comisión de Economía de las Cortes. Desde
luego, no es un logro fundamental, pero es un gesto, algo es algo.

El resto de las enmiendas fueron rechazadas: las enmiendas
35, 38, 41 y 42. Voy a defender especialmente estas dos últimas.

La enmienda 41 pretende mantener la redacción original del
artículo 69.1 de la Ley de Hacienda vigente, esto es, mantener
la intervención previa en toda ocasión. Quizás se nos acuse de
pasarnos de puristas y de desconocer la realidad de las dificul-
tades desde un Gobierno a la hora de ejecutar el presupuesto
sorteando los miles de obstáculos que, por lo visto, le pone In-
tervención. Desconocemos esa realidad, es cierto. Pero quien sí
conocía esta realidad de Gobierno era el Presidente Lanzuela en
su discurso de investidura; él ya había sido Consejero del Go-
bierno de Aragón, y, precisamente, Consejero de Economía y
Hacienda, y con ese bagaje, con esa experiencia, él se compro-
metió en esta misma tribuna a restaurar en toda ocasión la inter-
vención previa, una intervención previa que, según él, había
abandonado el Gobierno anterior, el de los «perversos» socia-
listas. Pues bien, desde esta tribuna, el candidato a Presidente de
Aragón se comprometió a restaurar la intervención previa en
toda ocasión. Por lo tanto, nos consideramos absolutamente le-
gitimados para recordarle al Presidente sus compromisos y de-
fender también desde esta tribuna esta enmienda hasta el final.

La enmienda 42 tiene bastante más enjundia. El Gobierno
de Aragón nos propone establecer las características del endeu-
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damiento en la Ley de Hacienda y ahorrarse así lo que hasta
ahora ha sido habitual: que cada operación de crédito necesita-
ra una cobertura legal específica; una ley de Cortes de Aragón
que fijara el volumen, las características y el destino específi-
co del endeudamiento. Pues bien, Chunta Aragonesista preten-
de volver al texto vigente de la Ley de Hacienda porque enten-
demos que la propuesta del Gobierno puede chocar con el
mandato estatutario, el artículo 51.2, que, efectivamente, esta-
blece que tiene que ser por ley de Cortes de Aragón el estable-
cimiento del volumen, características y destino de cada opera-
ción de endeudamiento que se apruebe.

El cuarto bloque hace referencia a la reforma de la Ley del
Patrimonio. Nosotros planteamos la defensa del texto vigente
de la Ley del Patrimonio en la línea similar a lo que he comen-
tado anteriormente con respecto a la Ley de Hacienda. De tres
enmiendas, sólo se nos ha aceptado una; no hemos logrado
recuperar el papel activo de las Cortes más que en un caso, en
la cesión gratuita de patrimonio, que pasará por la Comisión de
Economía, pero no para su aprobación, como ocurría anterior-
mente, sino sólo para su comunicación.

En todo caso, mantengo las enmiendas 45 y 47 para que
sean las Cortes de Aragón las que deban aprobar las decisiones
del Consejero en lo relativo a enajenación de inmuebles patri-
moniales.

Y entro ya en la última parte de mi intervención, la relati-
va a personal y organización administrativa, a la que presenta-
mos cuatro enmiendas, de las cuales una decayó durante la tra-
mitación en Ponencia.

La primera enmienda, la número 53, debo aclarar que no
tiene nombres y apellidos. Esta enmienda no busca tocar el
bolsillo a fulano o a mengano: plantea simplemente el cumpli-
miento estricto y claro de la legalidad vigente. El Real Decreto
1.086/1989 distingue claramente lo que son los quinquenios de
antigüedad, que deben acompañar al personal funcionario a lo
largo de toda su vida, desempeñando las funciones que sea en
la Administración, y los quinquenios de docencia y sexenios de
investigación, que no pueden generar derecho alguno mientras
no se ejerza la actividad. Así de claro es este Real Decreto. Y
lo único que queremos es que este principio quede recogido en
esta Ley de medidas financieras, fiscales y de administración.

Cuando se habla de la retribución de los miembros del Go-
bierno, queremos que quede recogido expresamente y que, por
lo tanto, no puedan percibir complemento de productividad
que se genere por una actividad investigadora o docente a la
que no se estén dedicando en ese momento durante su manda-
to como miembros del Gobierno.

A eso es a lo que entiendo que tienen que responder los por-
tavoces del PP y del PAR: si tenemos razón o no. ¿Son distintos
estos quinquenios de los otros?, ¿sí o no? ¿Es aplicable este Real
Decreto para el caso de algún Consejero que quiera mantener
complementos docentes o investigadores por una función que
no está realizando? Creo que éste es el debate y no otro.

Y, luego, si hay algún Consejero que se encuentra en alguno
de esos supuestos, si hay algún Consejero en esta situación, pues,
evidentemente, deberá ser el Presidente del Gobierno, como má-
ximo responsable, el que resuelva el problema que se suscite.

Dicho aún más claramente, esta enmienda no la hemos he-
cho obsesionados, ni muchísimo menos, por los señores Lasa
y Bielza, sino que la hemos presentado para esclarecer, preci-
samente, una cuestión, para que se esclarezca definitivamente,
porque nos pareció preocupante lo que ocurrió el año pasado
cuando esta cuestión salió a la luz pública.

Las otras dos enmiendas, la 61 y la 62, buscan dar solución
a algunas cuestiones laborales que han sido denunciadas por los
sindicatos. El Gobierno de Aragón en su proyecto de ley regula
las remuneraciones del personal que realiza las funciones de
coordinación de las OCA (de las oficinas comarcales agroam-
bientales), pero no contempla expresamente las remuneraciones
de quienes ostentan responsabilidad de dirección en los centros
docentes de formación agroambiental, en las zonas veterinarias,
en los mataderos y en las zonas medioambientales. Y sobre es-
tas remuneraciones, también hubo un acuerdo en la mesa gene-
ral de negociación el 24 de julio del año pasado. Creemos, por
lo tanto, que deberían figurar expresamente en esta ley.

Cierto es —y hay que reconocerlo— que a través de las
enmiendas 67 y 68, del PAR y del PP, la cuestión que afecta a
la zonas veterinarias ha quedado recogida en el texto del pro-
yecto, pero las restantes cuestiones (mataderos, zonas medio-
ambientales...) no se contemplan, y entendemos que debería
darse una respuesta a esa cuestión.

Y la última enmienda, la número 62. El Gobierno plantea,
regula, de hecho, el complemento de atención continuada sólo
para los funcionarios destinados en centros asistenciales. Co-
rrecto. Pero en los acuerdos Administración-sindicatos sobre
homegeneización de las condiciones de trabajo del personal fun-
cionario y laboral de la DGA, de cara al sexto convenio colecti-
vo, se dice otra cosa distinta o más amplia: se dice que «el com-
plemento de atención continuada deberá establecerse para todos
los servicios de la Administración en que se preste una atención
continuada». Por lo tanto, no sólo los servicios asistenciales,
como plantea el proyecto del ley del Gobierno, sino también sa-
nitarios, protección civil, carreteras, agentes de protección de la
naturaleza, etcétera. Y entendemos que debe decirse expresa-
mente en esta ley de medidas.

Y defiendo, de paso, el voto particular frente a las enmien-
das 72 y 73, del PP y del PAR. En ellas, la mayoría guberna-
mental reduce la visión de la atención continuada no sólo a los
centros asistenciales, sin ampliarlo a otros servicios de la Ad-
ministración, sino que los reduce sólo a aquella atención con-
tinuada que se preste como trabajo de turnos, como trabajo a
turnos; y creemos que esa visión excluyente va a provocar o
puede provocar nuevos problemas en la Administración arago-
nesa en los próximos meses. Por lo tanto, debería resolverse ya
antes de que se generaran nuevos problemas.

Con todo esto, doy por finalizada mi intervención. 
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Yuste.
Turno en contra.
Grupo Parlamentario del Partido Aragonés. Diputado Bes-

cós, tiene la palabra.

El señor Diputado BESCOS RAMON: Señor Presidente.
Señorías.
Intervengo, en la representación del PAR, para fijar posi-

ciones respecto del proyecto de ley de medidas de acompaña-
miento a la Ley de presupuestos, y es público y notorio que en
relación con el ejercicio presupuestario, ejercicio económico
de 1998, hubo un pacto presupuestario, un pacto en bloque,
tanto por parte del PAR como por parte del PP. Y el bloque so-
bre el cual se pactó incluía tanto la Ley de presupuestos —en
el texto articulado— como las distintas secciones, como esta
ley de medidas, esta ley de acompañamiento.

Ahora bien, habría que matizar el ámbito, trascendencia y
eficacia del pacto, porque mientras en las secciones, mientras
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en los números correspondientes a cada uno de los distintos
objetivos y finalidades previstas respecto del gasto público
había una enorme concreción (se descendió a la letra pequeña),
existió pacto en los aspectos generales y en los aspectos parti-
culares, hubo un acuerdo global en todo lo demás. Y, precisa-
mente, dentro de este contexto general, debe enmarcarse la ley
de medidas, porque la ley de medidas se abordó desde distin-
tos planteamientos, desde distintos criterios de las dos forma-
ciones políticas.

Al Partido Popular le interesaba, especialmente, aprove-
char la capacidad normativa para llevar el impuesto de transmi-
siones al 7% y para elevar y actualizar la tasa sobre el juego.
También se nos señaló que le interesaba al Partido Popular mo-
dificar el bloque normativo en relación con la Ley de Hacienda
y en relación con la Ley de Patrimonio.

Era bueno —se nos indicó— aprovechar la presentación de
esta ley de medidas para realizar determinados retoques parti-
culares en la Ley de Hacienda, en la Ley de Patrimonio, que
eran leyes de una cierta antigüedad (del año 1986 y del año
1987) y habían quedado modificadas como consecuencia de
disposiciones procedentes de la Administración central, que
hacían difícil su utilización desde el punto de vista práctico,
desde el punto de vista de normal funcionamiento de la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Aragón.

¿Qué le interesaba al PAR en relación con la ley de medi-
das? Lo que le interesaba, sobre todas las circunstancias, es
que se utilizara la capacidad normativa en relación con la Ley
de renta de las personas físicas en sentido positivo, es decir, en
sentido de atender a las particulares circunstancias concurren-
tes en nuestra Comunidad Autónoma.

Y digo todo lo anterior porque, realmente, la ley de medi-
das representa algo que ni satisface ni satisfizo plenamente al
Partido Popular, ni satisface ni satisfizo plenamente al PAR. Es
consecuencia del pacto, es consecuencia de un criterio transac-
cional, en donde todos ganan y pierden.

Concretado, pues, el ámbito al cual vamos a ceñirnos, nos
referiremos a las distintas enmiendas que se han planteado
dentro del debate parlamentario. Estas enmiendas hacen refe-
rencia, en primer lugar, al artículo primero, al impuesto sobre
la renta de las personas físicas, sobre el cual vamos a volver
especialmente. En segundo lugar, hacen referencia al impues-
to de transmisiones patrimoniales, donde entiende la CHA que
debería realizarse una modificación de tipo, de tal manera que
se bajara al tipo del 4%; su posición es abiertamente en contra
de una modificación al alza, tal como se planteó.

El artículo 5 también ha sido objeto de enmiendas. La Ley
de acompañamiento proponía una adecuación de la anterior
Ley de tasas sobre carnes frescas a una directiva comunitaria,
tal como se aceptó por los distintos consejeros de las distintas
comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Fi-
nanciera. Desde nuestro punto de vista, la modificación del
proyecto de ley debió realizarse con un mayor cuidado, debió
evitarse cualquier tipo de incorporación o modificación gratui-
ta o no suficientemente justificada. Entendemos lógico que
exista una normativa común para todas las comunidades autó-
nomas en lo sustancial, pero entendemos también fundamental
reivindicar lo diferencial, reivindicar los aspectos particulares.
Si realmente se había acabado de promulgar una Ley en mate-
ria de tasas sobre carnes frescas, desde nuestro punto de vista,
el proyecto de modificación de esta Ley debió remitirse a las
Cortes de Aragón mucho más sumariamente, mucho más con-
cretamente, evitando cualquier tipo de modificación innecesa-
ria o no suficientemente justificada.

Existen, también, a lo largo del debate parlamentario diver-
sas enmiendas que se han planteado respecto de las modifica-
ciones de la Ley de Hacienda y respecto de la Ley de Patrimo-
nio. Ya lo dijimos en su momento, y lo reiteramos ahora: noso-
tros respetamos los criterios de uno y otro Grupo, pero enten-
demos que hubiera sido preferible que las modificaciones de la
Ley de Hacienda y la modificación de la Ley de Patrimonio se
hubieran realizado por sus cauces lógicos, a través de un deba-
te específico en estas Cortes de Aragón.

Y, finalmente, existen otras enmiendas que suponen unas
simples concreciones particulares a temas puntuales: temas de
retribuciones a determinado personal, retribuciones e indemni-
zaciones en relación con las OCA, retribuciones por atención
continuada, autorización de remuneración en determinados pun-
tos y en relación con el ITA. Realmente, son aspectos —como
digo— muy concretos, y entendemos que su defensa, la defen-
sa del texto, tal como se remitió por el Gobierno y, en particu-
lar, por el Partido Popular, debe corresponder mucho mejor al
representante del Partido Popular, puesto que el PAR en nada in-
tervino en la redacción del borrador correspondiente.

Por tanto, la intervención del representante del PAR debe
centrarse en el artículo primero, debe centrarse en el artículo
en donde se incorporan determinadas deducciones por el im-
puesto sobre la renta de las personas físicas. Concretamente, se
establecía una deducción de veinticinco mil pesetas para suje-
tos pasivos de edad igual o superior a setenta y cinco años, para
descendientes o..., perdón, para ascendientes de edad igual o
superior a setenta y cinco años que convivan con el sujeto pasi-
vo, y para invidentes, mutilados o inválidos físicos o psíquicos,
en determinadas circunstancias. Se trataba de deducciones que
no sustituían, sino que acompañaban y complementaban las
deducciones generales previstas por el impuesto sobre la renta
de las personas físicas.

Nosotros entendíamos, y entendemos, que la justificación de
estas deducciones es triple: desde el punto de vista social, desde
el punto de vista autonómico y financiero y desde el punto de
vista demográfico.

En primer lugar, esas deducciones por el impuesto sobre la
renta de las personas físicas tienen un fundamento netamente
social. El Estado actual, el Estado español, se configura como
Estado social y democrático de derecho, y necesariamente de-
be tender a hacer efectivos los principios de libertad, de igual-
dad y de justicia. Es esta la línea que alienta también en nume-
rosos pasajes del Estatuto de Autonomía de Aragón, tal como
existía y existe en la actualidad. El artículo 50 de la Constitu-
ción habla de que «los poderes públicos garantizarán, median-
te pensiones adecuadas, la suficiencia económica a los ciuda-
danos durante la tercera edad».

Y desde nuestro punto de vista, debe llegarse a una máxi-
ma complementariedad entre una política de gasto y una polí-
tica de ingreso. No basta con que se realicen subvenciones, no
basta con que se realicen transferencias a determinados grupos
desfavorecidos, sino que es necesario también aliviar la pre-
sión fiscal respecto de determinadas categorías: el artículo 31
de la Constitución es terminante a decir que todos contribuirán
al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capa-
cidad económica. Pues bien, es notorio que la capacidad eco-
nómica disminuye en la última fase, que la capacidad econó-
mica es distinta en la tercera edad, como consecuencia de las
situaciones de jubilación. Y esta falta de capacidad económi-
ca, esta merma de la capacidad económica, se acentúa espe-
cialmente a partir de los setenta y cinco años.
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No hay, en el impuesto sobre la renta de las personas físi-
cas, una especial prevención a partir de este tramo, y conside-
rábamos bueno que en la regulación del impuesto sobre la
renta se incorporara una deducción propuesta por el PAR en
esta línea.

Pero no solamente la deducción se justificaba en razones
de tipo social, en razones de tipo humanitario, sino también en
razones de autonomía financiera, en razones de tipo tributario.

El principio de capacidad normativa representa uno de los
grandes principios que alientan la reforma del modelo de finan-
ciación, tal como se realizó en septiembre de 1996. Realmente,
es quizá, lo único trascendente desde el punto de vista cuanti-
tativo y cualitativo de esta reforma.

El Partido Popular alentó la línea de la capacidad normativa,
alentó la línea de la corresponsabilidad fiscal, en la consciencia
de que es mucho más fácil ofrecer jaculatorias que dinero, ofre-
cer preces que recursos económicos.

Realmente, en este punto, entendemos que debe utilizarse al
máximo las posibilidades que ofrece la legislación actual, a la
vista, también, de que el Tribunal Constitucional entiende ine-
quívoco que la capacidad normativa no debe interpretarse en el
sentido de una uniformidad total, en el sentido de una misma
norma para todas las comunidades autónomas.

Entendemos gravemente dañoso el criterio del Partido So-
cialista, al considerar que deba existir un centralismo férreo en
la regulación del impuesto sobre la renta de las personas físi-
cas y que no quepa ningún tipo de margen financiero por parte
de ninguna comunidad.

Desde nuestro punto de vista, la capacidad financiera, la
autonomía financiera, no es nada si no existe un cierto margen
tributario, si no existen unas ciertas posibilidades en un senti-
do positivo o en un sentido negativo.

En definitiva, a través de las deducciones de IRPF, el PAR
ha realizado una acomodación a las especiales características
socioeconómicas de nuestra Comunidad. Es conocido que
nuestra Comunidad tiene notorias deficiencias demográficas,
tiene una población envejecida, y mediante las deducciones de
IRPF podría llegarse a una armonización.

Concluimos, por tanto, indicando que las comunidades autó-
nomas y, en particular, la nuestra, deben y pueden tener autono-
mía financiera, deben y pueden ejercitarla a través de un impues-
to fundamental, como es el IRPF, y deben ejercitarlas con una
tendencia social, porque de otra manera la capacidad normativa
no sería más que un florero, no sería más que un juguete.

Y nos extrañó y nos extraña la postura que en esta materia,
que en materia de deducciones sociales, mantienen partidos de
tradición inequívocamente social, como es el Partido Socialista
y como es Izquierda Unida, que, a la hora de la verdad, man-
tienen también un criterio centralista, un criterio inmovilista.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Bescós.
Grupo Parlamentario del Partido Popular.
Diputado Guedea, tiene la palabra.

El señor Diputado GUEDEA MARTIN: Señor Presidente.
Señoras y señores Diputados.
Muy brevemente, voy a consumir este turno en contra, de-

bido a que el proyecto de ley que hoy vamos a someter a vota-
ción ya ha sido suficientemente debatido en esta cámara y fue-
ra de esta cámara, en debates políticos, en medios de comuni-
cación… Solamente, resaltar cuatro o cinco cuestiones que han
aparecido a lo largo del debate.

En primer lugar, ya creo que tuve oportunidad de manifes-
tarlo, tanto en Comisión como en algún debate que ha habido,
la subida del ITP del 6 al 7%, realmente, lo que se está es igua-
lando lo que se paga en las adquisiciones de primera vivienda
sujetas al IVA, en virtud, además, ese tipo, de una directiva
comunitaria. Se podrá discutir si ese tipo —que me parece muy
bien que se discuta—, que ese tipo es alto, que, a lo mejor,
bajándolo se facilitaría el acceso a la vivienda, pero, induda-
blemente, lo que no tiene ningún sentido es que el hecho de
comprar una vivienda sea gravado por IVA o por ITP, según sea
nueva o usada. Por lo tanto, entendemos que es perfectamente
defendible en un ordenamiento jurídico tributario coherente el
igualar esos tipos impositivos.

En las tasas, se ha procedido a una actualización y a solucio-
nar problemas que se habían planteado en la práctica administra-
tiva y en los recursos judiciales en la Administración de la Comu-
nidad Autónoma de Aragón; en este sentido, creo que son bas-
tante positivas las modificaciones introducidas en el proyecto.

En cuanto a la deducción en la tarifa autonómica del im-
puesto sobre la renta de las personas físicas, insistimos, una vez
más, como hemos dicho a lo largo de todo el debate, que, efec-
tivamente, se ha ejercitado la capacidad normativa, pero que
tampoco le debemos dar aquí —a lo mejor, se la estamos dando,
como en otras tantas ocasiones— una excesiva importancia a
una modificación que vamos a ver en este período impositivo
qué resultados da, qué incidencia tiene en la Hacienda de la Co-
munidad Autónoma, qué personas se acogen... Lo veremos, pero
realmente tampoco creo que pueda ser objeto de la crítica que se
está haciendo por ciertos Grupos Parlamentarios, que nos pare-
ce totalmente desproporcionada para una medida, realmente,
bastante menos significativa de lo que parece.

En cuanto al personal del Instituto Tecnológico de Aragón,
ha vuelto a salir, y vuelvo a repetir lo que ya tuve ocasión de de-
cir ayer con relación a las enmiendas: estas Cortes aprueban en
noviembre del año pasado —creo recordar— una Ley que lo
configura como una entidad de derecho público de naturaleza
empresarial sujeta a derecho privado; consecuentemente, no
tiene ningún sentido y es contrario a derecho que exista allí un
personal que tenga vinculación funcionarial con la Administra-
ción de la Comunidad Autónoma. Se le va a dar esa opción, pre-
vista en el plazo, y entonces, ya, cada persona optará por lo que
crea conveniente: si no le interesa seguir en el Instituto Tecnoló-
gico de Aragón, pues volverá a la Administración de la Comuni-
dad Autónoma, al departamento correspondiente, se incorpora-
rá a trabajar y aquí no ha pasado nada, como ha sido en la Ad-
ministración del Estado, en la que ha habido procesos similares
y no ha tenido ninguna incidencia especial.

Empezar la organización del personal de un organismo de
nueva configuración jurídica y de nueva creación con escalas a
extinguir, nos parece realmente un mal precedente, y que con-
forme se vayan creando nuevos organismos públicos en la Ad-
ministración de la Comunidad Autónoma de Aragón, tiene que
ser muy claro qué tipo de personal va a haber allí y, por lo tan-
to, nos parece totalmente correcta la posición que hemos adop-
tado al dar esa opción, y que cada cual actúe de acuerdo con sus
legítimos y particulares intereses personales y profesionales.

También se ha considerado oportuno establecer una nueva
regulación de las subvenciones que, hasta ahora, lo recogíamos
en la disposición adicional segunda de la Ley de presupuestos,
y aquí sí que podríamos sugerir que se llegase ahora al acuer-
do de suprimir esa disposición adicional segunda en la Ley de
presupuestos e introducir los tres puntos que se han sido acep-
tados por enmiendas en años anteriores, así como recogerlos
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en el correspondiente precepto de la ley de medidas de acom-
pañamiento a la Ley de presupuestos.

En cuanto al voto particular que habíamos mantenido sobre
las enmiendas presentadas por el Grupo Mixto, le voy a dar la
satisfacción al portavoz de economía de la Chunta Aragonesista
que vamos a retirar ese voto particular y aceptamos, en aras del
consenso parlamentario, las modificaciones introducidas. Y re-
cordarle —como ya le recordé en Ponencia y en Comisión— que
sobre las retribuciones del personal de los Institutos de Forma-
ción Agroambiental existe un decreto, el cual están obligados a
asumir el Gobierno y el Departamento de Educación y Cultura.
Por lo tanto, queda ya fijada nuestra posición sobre esta materia.

El señor PRESIDENTE: Mucha gracias, Diputado Guedea.
Finalizado el debate, vamos a proceder a la votación sobre

el proyecto de ley de medidas fiscales, financieras, de patri-
monio y administrativas. 

Llámese a votación. [Pausa.]
Iniciamos la votación. Al artículo 1, votamos en primer lu-

gar la enmienda número 1, del Grupo Parlamentario Izquierda
Unida de Aragón. ¿Votos a favor de la enmienda? ¿Votos en
contra? ¿Abstenciones? Veintitrés votos a favor, cuarenta y
uno en contra, dos abstenciones. Queda rechazada la en-
mienda número 1.

Enmienda número 2, del Grupo Parlamentario Socialista.
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Veintitrés
votos a favor, cuarenta y uno en contra, dos abstenciones.
Queda rechazada.

Enmiendas número 3, 4 y 5, del Grupo Parlamentario Mix-
to, cuya votación se puede hacer conjuntamente. ¿Votos a fa-
vor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Dos votos a favor, se-
senta y cuatro en contra, ninguna abstención. Quedan re-
chazadas las enmiendas 3, 4 y 5, del Grupo Parlamentario
Mixto.

Votamos a continuación el artículo 1 del proyecto. ¿Votos
a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Cuarenta y un
votos a favor, veinticinco en contra, ninguna abstención.
Queda aprobado el artículo número 1.

Al artículo número 2, hay presentadas enmiendas de los
Grupos Parlamentarios Mixto, Izquierda Unida y Socialista.
Del primer Grupo, las enmiendas números 6 y 9, por separado.
Enmienda número 6, del Grupo Parlamentario Mixto, ¿votos a
favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Veinticinco votos a
favor, cuarenta y uno en contra, ninguna abstención. Que-
da rechazada la enmienda número 6.

Votamos a continuación la enmienda número 9, del mismo
Grupo. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Dos
votos a favor, cincuenta y nueve en contra, cinco abstencio-
nes. Queda rechazada la enmienda número 9.

Enmienda número 7, del Grupo Parlamentario Izquierda
Unida. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?
Veinticinco votos a favor, cuarenta y uno en contra, ningu-
na abstención. Queda rechazada la enmienda número 7.

Enmienda número 8, del Grupo Parlamentario Socialista.
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Veinticinco
votos a favor, cuarenta y uno en contra, ninguna absten-
ción. Queda rechazada la enmienda número 8.

Votamos a continuación el artículo número 2 del proyecto.
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Cuarenta y
un votos a favor, veinticinco en contra, ninguna abstención.
Queda aprobado el artículo número 2.

Votamos conjuntamente los artículos 3 y 4, a los que no se
han mantenido votos particulares ni enmiendas. ¿Votos a favor

de los artículos 3 y 4 del proyecto? ¿Votos en contra? ¿Absten-
ciones? Cuarenta y un votos a favor, ninguno en contra, vein-
ticinco abstenciones. Quedan aprobados los artículos 3 y 4.

Pasamos al artículo 5 y procedemos, en primer lugar, a la
votación de los votos particulares. Voto particular del Grupo
Parlamentario Popular frente a la enmienda...

El señor Diputado GUEDEA MARTIN [desde el escaño]:
Señor Presidente.

En nombre del Grupo Parlamentario Popular, retiro los votos
particulares a las enmiendas números 20 y 22, del Grupo Parla-
mentario Mixto, aceptando el texto que procede del informe de
Ponencia y aprobado en Comisión.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Votamos entonces la enmienda número 19, del Grupo Par-

lamentario Socialista. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abs-
tenciones? Veinticinco votos a favor, cuarenta y uno en con-
tra, ninguna abstención. Queda rechazada la enmienda nú-
mero 19, del Grupo Parlamentario Socialista.

Votamos a continuación la enmienda número 23, de Iz-
quierda Unida. ¿Votos a favor de la enmienda? ¿Votos en con-
tra? ¿Abstenciones? Veinticinco votos a favor, cuarenta y
uno en contra, ninguna abstención. Queda rechazada la en-
mienda número 23.

Con lo cual, pasamos a votar el artículo número 5. ¿Votos a
favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Cuarenta y tres votos
a favor, veintitrés en contra, ninguna abstención. Queda
aprobado el artículo número 5.

Votamos las enmiendas al artículo número 6. En primer
lugar, la 24 y 34, del Grupo Parlamentario Izquierda Unida, que
se pueden votar conjuntamente. ¿Votos a favor? ¿Votos en con-
tra? ¿Abstenciones? Veinticinco votos a favor, cuarenta y uno
en contra, ninguna abstención. Quedan rechazadas las en-
miendas 24 y 34.

Enmiendas números 28, 33, 36, 37 y 43, del Grupo Parlamen-
tario Socialista, que se pueden votar conjuntamente... ¿No es así?

El señor Diputado YUSTE CABELLO [desde el escaño]:
Yo pediría que la enmienda 28 se votara separadamente.

El señor PRESIDENTE: ¿Alguna más? La misma, de Iz-
quierda Unida.

Bien, votamos en primer lugar la enmienda 28. ¿Votos a
favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Dieciocho votos a
favor, cuarenta y uno en contra, siete abstenciones. Queda
rechazada la enmienda número 28.

Y, ahora sí, votamos conjuntamente la 33, 36, 37 y 43, del
Grupo Parlamentario Socialista. ¿Votos a favor? ¿Votos en
contra? ¿Abstenciones? Veinticinco votos a favor, cuarenta y
uno en contra, ninguna abstención. Quedan rechazadas las
enmiendas 33, 36, 37 y 43.

Y votamos, a continuación, conjuntamente, si no hay in-
conveniente… ¿Sí?

El señor Diputado CALVO LASIERRA [desde el escaño]:
Señor Presidente, nosotros necesitamos que se vote separada la
enmienda número 41, del Grupo Mixto.

El señor PRESIDENTE: ¿La 41?

El señor Diputado CALVO LASIERRA [desde el escaño]:
La número 41. Sí, por favor.
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El señor PRESIDENTE: Perfectamente.
Pues votamos, en primer lugar, la enmienda 41. ¿Votos a

favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Siete votos a favor,
cuarenta y uno en contra, dieciocho abstenciones. Queda
rechazada la enmienda número 41.

Y votamos ahora conjuntamente las enmiendas 35, 38 y 42,
también del Grupo Parlamentario Mixto. ¿Votos a favor? ¿Vo-
tos en contra? ¿Abstenciones? Veinticinco votos a favor, cua-
renta y uno en contra, ninguna abstención. Quedan recha-
zadas las enmiendas 35, 38 y 42.

Con lo cual, pasamos a votar el artículo 6 del proyecto.
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Cuarenta y
un votos a favor, veinticinco en contra, ninguna abstención.
Queda aprobado el artículo número 6.

Pasamos al artículo 7, al que hay presentadas enmiendas de
los tres Grupos: Izquierda Unida, Grupo Mixto y Grupo Parla-
mentario Socialista. En primer lugar, votamos la enmienda
número 44, del Grupo Parlamentario Izquierda Unida: ¿votos
a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Veinticinco votos a
favor, cuarenta y uno en contra, ninguna abstención. Que-
da rechazada la enmienda 44.

Enmiendas 45 y 47, del Grupo Parlamentario Mixto, que se
someten conjuntamente a votación: ¿votos a favor? ¿Votos en
contra? ¿Abstenciones? Veinticinco votos a favor, cuarenta y
uno en contra, ninguna abstención. Quedan rechazadas las
enmiendas 45 y 47, del Grupo Mixto.

Y votamos la enmienda número 46, del Grupo Parlamentario
Socialista. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?
Veinticinco votos a favor, cuarenta y uno en contra, ninguna
abstención. Queda rechazada la enmienda número 46.

Con lo cual, procedemos a la votación del artículo 7. ¿Vo-
tos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Cuarenta y un
votos a favor, veinticinco en contra, ninguna abstención.
Queda aprobado el artículo número 7.

Artículo número 8. Votamos previamente la enmienda nú-
mero 53, del Grupo Parlamentario Mixto. ¿Votos a favor de la
enmienda? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Veinticinco vo-
tos a favor, cuarenta y uno en contra, ninguna abstención.
Queda rechazada la enmienda número 53.

Y votamos el artículo 8 del proyecto. ¿Votos a favor? ¿Vo-
tos en contra? ¿Abstenciones? Cuarenta y un votos a favor,
veinticinco en contra, ninguna abstención. Queda aproba-
do el artículo 8.

Al artículo 9 no ha habido votos particulares ni enmiendas,
por lo que lo sometemos directamente a votación. ¿Votos a fa-
vor del artículo 9 del proyecto? ¿Votos en contra? ¿Absten-
ciones? Cuarenta y un votos a favor, ninguno en contra,
veinticinco abstenciones. Queda aprobado el artículo 9.

Pasamos al artículo 10, votando, en primer lugar, la en-
mienda número 61, del Grupo Parlamentario Mixto. ¿Votos a
favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Veinticinco votos a
favor, cuarenta y uno en contra, ninguna abstención. Que-
da rechazada la enmienda 61.

Y votamos, a continuación, las enmiendas 65, 66 y 70, del
Grupo Parlamentario Socialista, conjuntamente. ¿Votos a fa-
vor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Por veinticinco votos
a favor, cuarenta y uno en contra y ninguna abstención,
quedan rechazadas las enmiendas 65, 66 y 70.

Y votamos ahora la enmienda número 69, del Grupo Parla-
mentario Izquierda Unida. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Veinticinco votos a favor, cuarenta y uno en
contra, ninguna abstención. Queda rechazada la enmienda
número 69.

Y pasamos a la votación del artículo 10. ¿Votos a favor?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Cuarenta y un votos a fa-
vor, veinticinco en contra, ninguna abstención. Queda
aprobado el artículo 10 del proyecto.

Al artículo 11, hay presentados votos particulares y en-
miendas. Procedemos a la votación, en primer lugar, del voto
particular de los Grupos Izquierda Unida y Mixto frente a la
enmienda 72, del Grupo Parlamentario Popular. ¿Votos a favor
del voto particular? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Por sie-
te votos a favor, cuarenta y uno en contra y dieciocho abs-
tenciones, quedan rechazados los votos particulares a la en-
mienda 72.

Votamos a continuación los votos particulares de los Gru-
pos Parlamentarios Izquierda Unida y Mixto frente a la en-
mienda 73, del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés.
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Siete votos
a favor, cuarenta y uno en contra, dieciocho abstenciones.
Quedan rechazados los votos particulares a la enmienda
73, del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés.

Votamos a continuación la enmienda 62, del Grupo Parla-
mentario Mixto. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstencio-
nes? Veinticinco votos a favor, cuarenta y uno en contra, nin-
guna abstención. Queda rechazada la enmienda número 62.

Enmienda número 71, del Grupo Parlamentario Izquierda
Unida. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?
Veinticinco votos a favor, cuarenta y uno en contra, ningu-
na abstención. Queda rechazada la enmienda 71.

Y procedemos a la votación del artículo 11. ¿Votos a favor
del artículo 11? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Cuarenta y
un votos a favor, veinticinco en contra, ninguna abstención.
Queda aprobado el artículo 11.

Al artículo 11 bis, incluido en la ponencia, no se han man-
tenido votos particulares ni enmiendas, por lo que lo somete-
mos directamente a votación. ¿Votos a favor del artículo 11
bis? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Cuarenta y un votos a
favor, ninguno en contra, veinticinco abstenciones. Queda
aprobado el artículo 11 bis.

Al artículo 12 se han mantenido dos votos particulares: el
primero, de los Grupos Parlamentarios Socialista, Izquierda
Unida y Mixto frente a la enmienda 77, del Grupo Parlamen-
tario Popular, que sometemos a votación. ¿Los dos juntos?
Pues sometemos también a votación el mantenido por los mis-
mos Grupos frente a la enmienda 78, del Grupo Parlamentario
del Partido Aragonés. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abs-
tenciones? Por veinticinco votos a favor, cuarenta y uno en
contra y ninguna abstención, quedan rechazados los votos
particulares antes indicados.

Y procedemos a la votación del artículo 12. ¿Votos a favor?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Cuarenta y un votos a favor,
veinticinco en contra, ninguna abstención. Queda aprobado
el artículo 12 del proyecto.

Votamos la enmienda número 79, del Grupo Parlamentario
Socialista, que solicita la adición de un artículo 12 bis. ¿Votos a
favor de la enmienda? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Vein-
ticinco votos a favor, cuarenta y uno en contra, ninguna abs-
tención. Queda rechazada la enmienda número 79.

Y al artículo 12 bis, incluido por la Ponencia a partir de las
enmiendas números 80, del Grupo Parlamentario Popular, y
81, del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, se han
mantenido dos votos particulares de los Grupos Parlamentarios
Socialista, Izquierda Unida de Aragón y Mixto frente a las en-
miendas números 80, del Grupo Parlamentario Popular, y 81,
del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, que se pueden
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votar, si no hay oposición, conjuntamente. ¿Votos a favor?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Quedan rechazados los vo-
tos particulares.

Con lo cual, procedemos a la votación del artículo 12 bis.
¿Votos a favor del artículo 12 bis? ¿Votos en contra? ¿Absten-
ciones? Cuarenta y un votos a favor, veinticinco en contra,
ninguna abstención. Queda aprobado el artículo 12 bis.

A los artículos 13, 14 y 14 bis no se han mantenido votos
particulares ni enmiendas, por lo que los sometemos directa-
mente a votación. ¿Los tres conjuntamente? No. Primero, 13 y
14, y separado, el 14 bis. Perfectamente.

Se someten a votación los artículos 13 y 14.

El señor Diputado YUSTE CABELLO [desde el escaño]:
El 13, separadamente.

El señor PRESIDENTE: Por separado todos. Perfecto.
¿Votos a favor del artículo 13? ¿Votos en contra? ¿Absten-

ciones? Cuarenta y tres votos a favor, ninguno en contra,
veintitrés abstenciones. Queda aprobado el artículo 13.

Votamos, a continuación, el artículo 14. ¿Votos a favor?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Cuarenta y un votos a fa-
vor, ninguno en contra, veinticinco abstenciones. Queda
aprobado el artículo 14.

Y votamos a continuación el artículo 14 bis. ¿Votos a favor?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Cuarenta y ocho votos a
favor, ninguno en contra, dieciocho abstenciones. Queda
aprobado el artículo 14 bis.

Al artículo 15 se han mantenido dos votos particulares fren-
te a las enmiendas números 90, del Grupo Parlamentario Popu-
lar, y 91, del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés. ¿Se
pueden votar conjuntamente? Votamos conjuntamente los dos
votos particulares. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abs-
tenciones? Veinticinco votos a favor, cuarenta y uno en con-
tra, ninguna abstención. Quedan rechazados los votos parti-
culares a las enmiendas 90 y 91.

Y pasamos a votar, como consecuencia, el artículo 15.
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Cuarenta y
un votos a favor, veinticinco en contra, ninguna abstención.
Queda aprobado el artículo 15.

A continuación, se somete a votación, una vez que sea ad-
mitida, si es que es admitida por los distintos Grupos, una pro-
puesta de transacción que se ha hecho llegar a la Mesa, en el
sentido de modificar el apartado cinco del artículo primero de
la Ley 11/97, de 26 de noviembre, sobre medidas urgentes en
materia de personal. El texto transaccional que ha sido facili-
tado a esta Mesa es el siguiente: «A partir del 30 de junio de
1999, el sistema de ingreso en cuerpos y escalas correspon-
dientes al personal sanitario será en todos los casos el ordina-
rio». Procedemos a su votación: ¿votos a favor de la disposi-
ción adicional? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Cuarenta y
ocho votos a favor, ninguno en contra, dieciocho abstencio-
nes. Queda aprobada la disposición adicional.

A la disposición derogatoria y a la disposición final no se
han mantenido enmiendas, por lo que las sometemos directa-
mente a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Absten-
ciones? Cuarenta y un votos a favor, veinticinco en contra,
ninguna abstención. Quedan aprobadas la disposición de-
rogatoria y la disposición final.

A la exposición de motivos se han mantenido las enmien-
das 94 y 95 a 107, la primera del Grupo Parlamentario Socia-
lista, y la siguientes, del Grupo Parlamentario Izquierda Unida.

Sometemos a votación, en primer lugar, la enmienda número
94... ¿Todas conjuntamente? No.

Votamos la enmienda número 94, del Grupo Parlamentario
Socialista. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?
Veinte votos a favor, cuarenta y uno en contra, cinco abs-
tenciones. Queda rechazada la enmienda 94.

Y ahora lo que sí votamos conjuntamente son las enmien-
das 95 a 107, del Grupo Parlamentario Izquierda Unida. ¿Votos
a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Veinticinco votos a
favor, cuarenta y uno en contra, ninguna abstención. Que-
dan rechazadas las enmiendas 95 a 107.

Votamos la exposición de motivos. ¿Votos a favor? ¿Votos
en contra? ¿Abstenciones? Cuarenta y un votos a favor, vein-
ticinco en contra, ninguna abstención. Queda aprobada la
exposición de motivos.

Y votamos, por último, el título de la ley y los títulos de la
misma. Hay una enmienda, que es la 108, del Grupo Parlamen-
tario Izquierda Unida, que la votamos previamente. ¿Votos a
favor de la enmienda número 108? ¿Votos en contra? ¿Absten-
ciones? Veinticinco votos a favor, cuarenta y uno en contra,
ninguna abstención. Queda rechazada la enmienda.

Y, por tanto, pasamos a votar el título de la ley y los dife-
rentes títulos de la misma. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Queda aprobado el título de la ley y los títu-
los de la misma. Por tanto, queda aprobado el proyecto de
ley de medidas fiscales, financieras, de patrimonio y admi-
nistrativas.

Los señores portavoces ¿quieren hacer uso del turno de ex-
plicación de voto? ¿Grupo Parlamentario Mixto?

El señor Diputado YUSTE CABELLO [desde el escaño]:
Brevemente, desde el escaño.

Hoy, Aragón, en este viernes de dolor, estrena una Ley de
acompañamiento. Por primera vez, Aragón va a contar con una
Ley de medidas fiscales, financieras, de patrimonio y admi-
nistrativas, acompañando a la ley anual de presupuestos. Por
primera vez, tenemos dos leyes por el precio de una, y eso,
desde luego, es novedad. Lo lamentable es que con esta ley el
Gobierno de Aragón da la impresión de que en vez de resolver
problemas existentes, lo que va a hacer es generar problemas
nuevos, y eso, yo creo que ya es más preocupante.

Por citar sólo un ejemplo: en vez de aprovechar la aproba-
ción de esta Ley para resolver el problema de los trabajadores
del Instituto Tecnológico de Aragón, da la impresión de que se
les deja en una situación difícil, en una situación más bien deli-
cada, incluso podríamos decir que en estos momentos los tra-
bajadores del ITA, los funcionarios de la DGA que estaban
adscritos a este Instituto pueden quedar, incluso, a la intempe-
rie, con lo cual, en vez de resolver los problemas, se generan
problemas nuevos.

Otra cuestión es que hoy, desde luego, esta Ley sí que va a
pasar a la historia por una cuestión: por primera vez, Aragón va
a ejercer su capacidad normativa sobre el impuesto que grava la
renta de las personas físicas, y esa noticia sí que es importante.
Seguramente, seguramente, no, seguro, y anuncio ya que, desde
ahora, Chunta Aragonesista va a seguir con especial celo cómo
se aplica esa capacidad normativa, vamos a seguir cómo el Go-
bierno de Aragón gestiona ese tramo autonómico de este im-
puesto y, desde luego, vamos a valorar muy estrechamente qué
consecuencias va a tener para la sociedad aragonesa la aplica-
ción de esas deducciones que planteaba el Gobierno y, desde
luego, qué consecuencias va a tener para las arcas de la Comu-
nidad Autónoma. Evidentemente, todavía quedan muchas pre-
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guntas sin respuesta cuando estamos hablando de política fiscal
en Aragón y, por eso, lo vamos a estudiar con especial atención.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
¿Grupo Parlamentario Izquierda Unida?

El señor Diputado LACASA VIDAL: Señor Presidente.
Señorías.
A mí, a estas alturas ya, casi sólo me queda una preocupa-

ción, señor Consejero, y es que la puesta en marcha de la medi-
da que acabamos de aprobar, que ustedes acaban de aprobar
con sus votos, sobre todo referida a materia fiscal, el IRPF, que
es vigente para el año noventa y ocho, sabe que despliega sus
efectos en el año noventa y nueve, y cuando tenga que aplicar-
se, a partir del mes de junio, cuando se hayan hecho las decla-
raciones de Hacienda, tocará a otro Gobierno tener que ejecu-
tar lo que hoy las Cortes de Aragón acaban de aprobar. A ver si
resulta que tenemos que ejecutar lo que las Cortes de Aragón
acaban de aprobar quienes estamos en contra de la introducción
de desgravaciones en el IRPF, lo cual sería lamentable, porque
usted nos habría dado la pauta de que, efectivamente, es una
problemática técnica la posibilidad de poder acometerlo, para
que luego tengamos que ser otros los que podamos tener que
gestionarlo. Sería una paradoja del destino lo que hoy en estos
momentos estamos poniendo en marcha en esta cámara.

Y, desde luego, un segundo elemento, señor Consejero,
señorías, no utilicen ustedes, por favor, no utilicen ustedes esta
nueva Ley como el engañabobos de decirle a algún ciudadano
poco avisado o a alguna ciudadana poco avisada, que ustedes,
por su buena mano, por su benefactora mano, han rebajado la
presión fiscal de los aragoneses y las aragonesas y han intro-
ducido deducciones sobre los impuestos que tienen que pagar.
Señorías, ¡eso no es admisible!, sería un engañabobos. ¿Por
qué? Porque lo han dicho varios de los intervinientes en esta
tribuna: ¡la presión fiscal global de los aragoneses y de las ara-
gonesas, después del día de hoy, ha aumentado! Ha aumentado
porque ustedes piensan recaudar ochocientos millones de pese-
tas más por un impuesto indirecto y piensan recaudar ciento
cincuenta millones menos por un impuesto directo: ¡ésa es la
realidad de la aplicación de lo que ustedes están diciendo!

Y señores del Partido Aragonés, permítanme que les re-
cuerde —por sacarles de un error técnico, porque creo que es
sólo un error técnico— que la aplicación de las deducciones en
la cuota del IRPF no benefician a los más menesterosos, ¡no es
cierto! Y, además, el señor Yuste ha caído en una contradicción,
porque él también propone enmiendas y propone deducciones
en la cuota, sin darse cuenta de que es lo mismo, de que la
deducción en la cuota es para quienes, lógicamente, contribu-
yen, y eso excluye a quienes, debido al mínimo exento, no tie-
nen la obligación de contribuir. Por lo tanto, la deducción en la
cuota sólo se aplicará a partir de unos determinados niveles o
unos determinados tramos. Eso, ya, de entrada. De por sí, creo
que es un elemento suficientemente preocupante. Y, además,
toda la disrupción a la que se somete el sistema tributario por la
aparición de medidas distintas en comunidades autónomas.

Creemos que hoy se ha dado un paso atrás, se ha dado un pa-
so atrás en justicia fiscal, en progresividad; se ha dado un paso
atrás que esta cámara, y ¡ojalá!, en un futuro próximo, a partir del
mes de junio del año que viene, pueda restituir y pueda volver al
camino de la progresividad, al camino de la justicia impositiva y
al camino de la armonización fiscal, que nunca debió abandonar.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
¿Grupo Parlamentario del Partido Aragonés? Diputado

Bescós.

El señor Diputado BESCOS RAMON [desde el escaño]:
Gracias, señor Presidente.

Tan solo para congratularnos de que al final se haya llega-
do a la aprobación de esta Ley y para realizar un par de mati-
zaciones técnicas respecto de la intervención anterior.

En primer lugar, que siempre hemos sostenido que la exis-
tencia de deducciones fiscales era complementaria de una polí-
tica de gastos, es decir, que si existen transferencia a favor de
los desfavorecidos, y esos desfavorecidos no pagan absoluta-
mente nada por el impuesto sobre la renta, evidentemente, no
tienen derecho a obtener ninguna deducción adicional; eso,
desde luego, es rigurosamente cierto.

Y en relación con el impuesto sobre el patrimonio, decirle
que el impuesto sobre el patrimonio no tiene un carácter recau-
datorio: el impuesto sobre el patrimonio puede recaer sobre el
patrimonio productivo e improductivo, y si recae sobre el patri-
monio improductivo, por ejemplo, cualquier tipo de cuadros,
monumentos, etcétera, entonces, realmente, lo que está hacien-
do es grabar ese patrimonio que poco a poco va desapareciendo. 

El impuesto sobre el patrimonio está vinculado al impues-
to sobre la renta, y el impuesto sobre el patrimonio determina
el que se grave la renta productiva, es decir, que se canaliza
hacia el impuesto sobre la renta. No puede insistirse demasia-
do en la viabilidad técnica del impuesto sobre el patrimonio.

Simplemente eso, al portavoz de Izquierda Unida.
Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Grupo Parlamentario Socialista. Diputado Calvo, tiene la

palabra.

El señor Diputado CALVO LASIERRA: Gracias, señor Pre-
sidente.

Señorías.
Vengo a esta tribuna para decir que creo que Aragón se ha

salvado: ya somos mayores, y ¡Aragón se ha salvado!
Conseguimos la reforma del Estatuto; se nos impuso la re-

forma del sistema de financiación, gracias al interés de Con-
vergencia i Uniò y alguno más; se introdujo la capacidad nor-
mativa; el PAR ha conseguido que el Presidente Lanzuela y el
Gobierno y el PP doblara la rodilla e incorporara en su Ley la
capacidad normativa, porque en Aragón somos mayores, Ara-
gón ha sido capaz de aprobar esa Ley hoy. Y a partir de aquí,
ya estamos todos salvados, ya nos hemos salvado. Sobre todo,
se han salvado, pues, los mayores de sesenta y cinco años, que
van a tener una reducción —siempre que tengan dos millones
de base imponible individual o tres conjunta—, las familias
con mayores de setenta y cinco años, los invidentes, los mutila-
dos, los inválidos físicos y los psíquicos. Y ¿los demás?, y ¿el
resto de los aragoneses y aragonesas? Hemos hecho una Ley
maravillosa.

Esto es lo que nos aporta el nuevo sistema de financiación
a Aragón, esto es lo que nos aportan los pactos del PP con
Convergencia i Uniò, esto es lo que vamos a tener de bueno en
Aragón. Afortunadamente para ustedes, esta cámara está muy
silenciosa, y no sé qué repercusión tiene en el exterior. Posible-
mente, la mayoría de los aragoneses y aragonesas que no hacen
ni declaración de renta, que son todavía bastantes, posiblemen-
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te estarían encantados de esto que acabamos de aprobar, segu-
ro que estarían encantados, seguro.

Yo estoy convencido de que lo que hemos aprobado hoy es
muy importante, que lo que hemos aprobado hoy posiblemen-
te haya tranquilizado las relaciones PP-PAR: posiblemente los
del PP hayan tenido que aguantar algunas incomodidades y los
del PAR se sientan satisfechos, pero estoy seguro, yo estoy
seguro, estoy absolutamente convencido de que para este viaje
no hacían falta alforjas.

No lo sé, si los compradores de viviendas de segunda ma-
no, si aquellos a los que todavía se les perjudica un poco con
la Ley se enterarán y si les afectará, pero yo estoy seguro de
que lo que hoy hemos aprobado aquí ha sido el principio de
garantizar a los que tienen situaciones favorables, más favora-
bles que Aragón, les hemos dado la garantía de poder seguir
haciéndolo como lo siguen haciendo: aplicar la insolidaridad
de las distintas comunidades autónomas, aplicar la insolidari-
dad de los que más tienen contra los que menos tienen.

Muchas gracias, señor Presidente.
Muchas gracias, señorías.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Grupo Parlamentario Popular. Diputado Guedea.

El señor Diputado GUEDEA MARTIN [desde el escaño]:
Señor Presidente.

Señoras y señores Diputados, muy brevemente.
Primero, agradecer a los Grupos Parlamentarios el haber

accedido a la transacción en relación con la modificación de la
Ley en materia de personal; segundo, recordarle al portavoz de
Chunta que las leyes de acompañamiento, en España ya llevan
unos años, pero en Italia todavía más, es decir, no estamos des-
cubriendo grandes cosas. 

Y respecto de lo que ha dicho del ITA, decir que unos tra-
bajadores con empleo público y, además, estable, se quedan a
la intemperie por tener que optar entre trabajar en el ITA o en

la Administración de la Comunidad Autónoma, supongo que
no lo dirá pensando en el número de parados que hay en Espa-
ña, cuando hay empresas con regulación de empleo, etcétera.
Me parece que, realmente, hacer una demagogia muy fácil y
barata aquí no tiene ningún sentido.

En relación con el portavoz de IU, su preocupación por la
modificación del impuesto de transmisiones patrimoniales,
recordarle que desde la Comunidad Autónoma y también del
Estado, porque en el Plan de vivienda, como sabemos, partici-
pan ambas Administraciones públicas, hay viviendas de protec-
ción oficial de promoción pública, viviendas de protección ofi-
cial de promoción privada, viviendas de precio tasado, en las
cuales hay un régimen fiscal independiente del régimen privile-
giado, del régimen general de tributación de la vivienda. Por lo
tanto, hay que recordar que, efectivamente, para las personas
con menores ingresos, tienen que acceder a éstas... Y tampoco
parece, en absoluto, ninguna aberración que las personas que se
compren una segunda residencia, que en muchas ocasiones es
de segunda mano, paguen igual que pagarían por el IVA. Es
decir, que tampoco entendemos semejante modificación, que es,
desde el punto de vista tributario, totalmente lógica.

En cuanto a la intervención del Grupo Socialista sobre su
preocupación por la deducción en el IRPF, veremos a lo largo
del próximo ejercicio cuál es la repercusión que va a tener en
la Hacienda de la Comunidad Autónoma y cuáles son los bene-
ficiarios. Entonces podremos juzgarlas y, a lo mejor, habrá que
modificarla, habrá que modificarla dentro de unos años, cuan-
do hayamos visto qué repercusiones ha tenido, pero, realmen-
te, previamente a su aplicación, ponernos ya en este plan tan
agorero y tan pesimista, me parece un poco fuera de lugar.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Guedea.
Finalizado el orden del día, se levanta la sesión. [A las trece

horas y cuarenta y cinco minutos.]
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