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 3) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 
128/11-VIII, sobre la creación de la agencia tributaria de 
Aragón, presentada por el G.P. Chunta Aragonesista.

 4) Ruegos y preguntas.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Al-
jafería, el Ilmo. Sr. D. Vicente Larred Juan, asistido por 

el vicepresidente de la comisión, Ilmo. Sr. D. Ángel Ra-
món Solana Sorribas, y por la secretaria de la misma, 
Ilma. Sra. D.ª María Herrero Herrero. Asiste a la Mesa 
el letrado Sr. Latorre Vila.

 Comparece ante la comisión el consejero de Ha-
cienda y Administración Pública, Excmo. Sr. D. José 
Luis Saz Casado.
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 El señor presidente (LARRED JUAN): Buenos días, 
señorías. Buenos días, señor consejero.
 Vamos a dar inicio [a las diez horas y cuarenta mi-
nutos] a la Comisión de Hacienda, presupuestos y Ad-
ministración Pública correspondiente al día 25 de abril 
del 2012.
 Como ya es costumbre, el primer punto del orden 
del día lo dejaremos para el final.
 Segundo punto: comparecencia del consejero de 
Hacienda y Administración Pública, a petición de seis 
diputados del Grupo Parlamentario Socialista, al obje-
to de informar sobre de qué forma van a afectar a los 
presupuestos de la comunidad autónoma para el 2012 
las diferentes reformas anunciadas por el Gobierno 
central.
 Para su exposición y defensa, tiene la palabra la 
señora Fernández.

Comparecencia del consejero de 
Hacienda y Administración Públi-
ca para informar sobre de qué 
forma van a afectar a los presu-
puestos de la comunidad autó-
noma para el 2012 las diferentes 
reformas anunciadas por el Go-
bierno central.

 La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA: Gracias, 
señor presidente.
 Buenos días, bienvenido, señor consejero.
 Señorías.
 El Grupo Socialista presentó esta solicitud de com-
parecencia al consejero de Hacienda entendiendo 
que, además de los recortes en el proyecto de ley de 
presupuestos generales del Estado que en estos mo-
mentos se está tramitando en el Congreso de los Dipu-
tados, posteriormente, día a día, vamos conociendo 
graves recortes, fundamentalmente en los servicios pú-
blicos, en los servicios del Estado del bienestar, que 
son aquellos que en un gran porcentaje gestionan las 
comunidades autónomas, y, por tanto, considerába-
mos que nuestros presupuestos, los que aprobamos 
aquí hace escasas fechas, ya van a tener poco que 
ver con lo que aprobamos, porque, obligatoriamente, 
los recortes del Gobierno de España van a incidir en 
esas cuentas públicas, y lo que queremos es que el 
consejero nos cuantifique, nos evalúe y nos exponga 
exactamente esa afección que, en las políticas de la 
comunidad autónoma, en las políticas aragonesas, van 
a tener los diferentes recortes.
 Y decimos diferentes recortes porque, evidentemen-
te, el proyecto de ley de presupuestos generales del 
Estado ya vimos que tenía amplios recortes en casi to-
das las materias: en fomento del empleo y formación 
profesional, con porcentajes de alrededor de un 30%; 
en los servicios sociales y en la promoción social, que 
es algo que también afecta a las comunidades autó-
nomas, en un 15,7%; muy fuertes en educación (en in-
fantil y primaria, de un 36%; en secundaria y FP, de un 
29%; en becas; en universidad, de un 62%); además 
de todos aquellos recortes que tienen que ver con las 
infraestructuras, en un 22%, o en las políticas de inves-
tigación, desarrollo e innovación, con un 25%, por no 
mencionarlas, todas que también mañana, en pleno, 
tendremos la oportunidad de debatir una proposición 

no de ley que hemos presentado para hablar de esos 
presupuestos generales del Estado.
 Pero, claro, ahí no se quedan los recortes, ni mucho 
menos. Lo que ocurre es que, a la semana siguiente 
de presentarse el proyecto de ley de presupuestos, se 
anuncia un recorte adicional de diez mil millones en 
sanidad y en educación, y eso sí que nos afecta de 
forma muy muy profunda.
 En sanidad, los recortes llegan a siete mil millones, 
pero no es solo esa cantidad, que ya es importante, si-
no que hay una serie de cuestiones muy preocupantes. 
Hay que decir claramente que la universalidad en el 
sistema sanitario español ya no existe, el Partido Popu-
lar ha acabado con la universalidad de la sanidad, y 
teníamos hasta ayer —digo hasta ayer—, teníamos y 
conocíamos que los pensionistas, por primera vez, te-
nían que pagar las medicinas, que el resto de trabaja-
dores debemos pagar un 25% más de lo que pagamos 
ahora y que se retira la tarjeta sanitaria a los inmigran-
tes que se encuentran en España de forma irregular.
 Ayer, como digo, el real decreto ley, publicado 
ayer, de medidas urgentes para garantizar la sosteni-
bilidad del Sistema Nacional de Salud, realmente, bue-
no, pues viene a modificar muchísimas leyes y viene, 
como digo, a eliminar esa universalidad de la sanidad 
que, hasta hace cuatro días, el Partido Popular decía 
que no tocaría, pero que ayer mismo ya la misma mi-
nistra de Sanidad reconoció que este sistema, el sis-
tema sanitario, ya no es universal. Porque, claro, ella 
hablaba de que protege a los españoles, que siguen 
siendo los que pueden acudir al sistema sanitario, y ahí 
se refería al recorte a los extranjeros, a los inmigrantes 
irregulares, con una serie de contradicciones, por lo 
que he oído en alguno de los responsables del ministe-
rio, no la propia ministra, sino algún otro responsable 
que desconocía absolutamente cuál es la situación de 
los extranjeros y de los inmigrantes, porque hablaba 
de los rumanos que iban y volvían a obtener el sistema 
sanitario a España cuando los rumanos son ciudada-
nos europeos, y hablaba de otra serie de cosas que 
daban idea del absoluto desconocimiento que existe 
en este Gobierno en relación con los derechos de los 
trabajadores inmigrantes que han estado trabajando 
en España, han estado cotizando, algunos de ellos to-
davía continúan haciéndolo y otros han entrado en una 
situación de irregularidad sobrevenida porque la crisis, 
evidentemente, ha hecho que se hayan quedado sin 
trabajo.
 Además de esta situación, pues lo que resulta tam-
bién, y hablaba de los españoles, lo que hemos conoci-
do es que también quedan fuera de esta universalidad 
del sistema los jóvenes mayores de veintiséis años que 
no hayan cotizado nunca, sean españoles o no sean 
españoles, con lo cual aquí entramos de lleno, como 
digo, en algo muy peligroso, en un sistema de salud 
distinto para unos sectores y para otros, como primer 
paso —entendemos desde mi grupo— al desmantela-
miento definitivo de este sistema universal y gratuito 
del que disfrutamos los españoles desde hace muchos 
años, y que —entendemos— el Partido Popular quiere 
dirigir hacia la privatización de la sanidad hacia el 
negocio de las empresas y de las aseguradoras.
 Esa es nuestra principal preocupación, como digo, 
plasmada ya no solo en palabras y en declaraciones 
de los responsables del ministerio, sino, evidentemente, 
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en este real decreto que hay que leerse de principio a 
final para entender la gravedad de este asunto.
 En relación con la educación, hablamos también 
del recorte de tres mil millones. Hoy ya vemos en pren-
sa aquí, en Aragón, que va a haber un recorte de 
quinientos profesores interinos para este mismo año. 
Evidentemente, ese recorte es el inicio del inicio, por-
que todavía no se ha pensado en aplicar otro recor-
te adicional de los tres mil millones. Yo creo que ese 
recorte de los quinientos profesores va en línea con 
el presupuesto que se aprobó aquí, en esta comuni-
dad autónoma, donde ya se recortaba la educación; 
bueno, pues a eso le añadimos, como digo, este otro 
recorte, que, evidentemente, va a atacar la igualdad 
de oportunidades de los aragoneses en relación con el 
sistema público de educación.
 Y después de eso vino la universidad. Además, lo 
más injusto en este caso es que esa subida de tasas, 
que consideramos absolutamente incomprensible que 
se suban las tasas universitarias ese porcentaje tan al-
to, pues digo que a eso hay que añadirle lo injusto que 
supone que esto viene después del recorte en becas 
de los presupuestos, con lo cual, evidentemente, los 
jóvenes, los chicos y las chicas que quieran estudiar en 
esta comunidad autónoma y en este país, no van a ser 
los mismos que lo podían hacer antes; por lo menos, 
aquellos de familias con menos ingresos o rentas más 
bajas van a tener muy difícil el poder tener una carrera 
universitaria. 
 Bueno, pues esto son los recortes, no ya los presu-
puestos, porque, claro, cada día nos levantamos con 
un susto de una nueva medida que adopta el Gobier-
no de Partido Popular, que lo adopta, evidentemente, 
mirando siempre a Europa, y fundamentalmente a la 
señora Merkel, porque lo que no tiene mucho sentido 
es que esos diez mil millones que se recortan en salud 
y en educación no se hubieran contemplado en los 
presupuestos que se acababan de presentar y aprobar 
en el Consejo de Ministros una semana antes. Lo que 
ocurre es que, cuando se presentan esos presupues-
tos, ese proyecto de ley de presupuestos generales del 
Estado, que, antes de llegar al Congreso de los Dipu-
tados, se le comunica al Gobierno alemán, al partido 
de la señora Merkel, bueno, pues, realmente, al no 
parecerle suficiente, obligan a un nuevo recorte que, 
evidentemente, castiga, como digo, a las comunidades 
autónomas. Ayer mismo lo decía el señor Montoro, el 
ministro de Hacienda: que los culpables, los responsa-
bles del déficit son las comunidades autónomas. Claro, 
las comunidades autónomas, que, como decía, son las 
responsables de los servicios del Estado de bienestar, 
que es lo que, en definitiva, está en juego en esta polí-
tica del Partido Popular. 
 Además, es que estos presupuestos, y hablamos 
de los presupuestos y, por supuesto, del resto de los 
recortes, no nos van a devolver a la senda de la re-
cuperación económica, que es lo que también dice el 
señor Rajoy, porque no van a crear empleo, que es una 
cuestión que ya incluso el propio Ejecutivo reconoce 
cuando habla de una pérdida de seiscientos treinta mil 
empleos este año, una cifra absolutamente importante.
 Una política de recorte de gastos —entendemos no-
sotros—, solo de recorte de gastos, que es lo que está 
haciendo el Partido Popular, lo que hace es acogotar 
aún más las posibilidades de crecimiento, lo que hace 

es contraer más la actividad económica y disminuir los 
ingresos para las familias, lo que hace es que caiga el 
consumo y, por tanto, el crecimiento.
 Nuestra economía necesita austeridad, por supues-
to, estamos de acuerdo...

 El señor presidente (LARRED JUAN): Señora Fernán-
dez, vaya finalizando.

 La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA: ... —sí, 
señor presidente—, pero necesita también un estímulo 
al consumo privado y a la inversión, y eso se hace a 
través del gasto público y mediante una política fiscal 
expansiva.
 Estos presupuestos atacan a muchos colectivos: a 
las personas mayores, con el copago de los medica-
mentos y con el recorte en atención a la dependencia, 
añadido a la subida de impuestos; castigan a los jó-
venes, porque dificultan la entrada en la universidad, 
también a la FP —no sé a qué quiere el PP que se 
dedique los jóvenes actualmente, no pueden llegar a 
la universidad pero también tienen dificultades para 
entrar en la formación profesional—; castigan a las 
mujeres por partida doble, porque la mayoría de los 
servicios públicos de educación, sanidad y servicios 
sociales están ocupados en un porcentaje muy impor-
tante por mujeres, a la vez que estos servicios públicos 
habían aligerado la carga de responsabilidad familiar 
facilitando la permanencia de las mujeres en el traba-
jo. Con lo cual, retroceso, retorno, recesión, recorte..., 
todo lleva la erre de Rajoy.
 Y lo que queremos es que el señor consejero nos 
explique cómo vamos a poder llevar a cabo medidas 
de estímulo del empleo y de sostenimiento del Estado 
de bienestar en esta comunidad autónoma con estos 
recortes.
 Gracias, señor presidente.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Gracias, señora 
Fernández. 
 Señor consejero, tiene usted la palabra.

 El señor consejero de Hacienda y Administración 
Pública (SAZ CASADO): Buenos días, Presidencia. Bue-
nos días, señorías.
 Bueno, yo creo que se ha confundido o de conse-
jero o de consejera o de día, porque, al consejero de 
Hacienda, plantearle las medidas que pudiera haber 
en materia sanitaria o las medias que pudiera haber 
en educación... Bueno, pues yo puedo hablarle de la 
vertiente desde la visión de la consejería de Hacienda, 
pero entienda que no puedo entrometerme en compe-
tencias de otras consejerías, y menos en sede parla-
mentaria. Y esto no es una huida para no contestarles 
a ustedes, ¿eh?
 Por lo tanto, yo creo que un poco de seriedad. Si 
leemos lo que usted plantea, es decir, lo que usted 
me plantea es que explique cómo van a afectar a los 
presupuestos las reformas, y punto, y me lanza usted 
un discurso donde me confunde los presupuestos ge-
nerales del Estado con las posibles reformas que se 
están haciendo, hace una mezcla, un batiburrillo, le 
da vueltas, lo bate, y no tiene nada que ver lo que 
usted ha dicho exactamente con el planteamiento de 
la comparecencia que ha solicitado. Es decir, si usted 
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solicita que se conteste cómo afectan a los presupues-
tos las reformas, primero, dígame cuáles y, segundo, 
dígame qué le preocupa en concreto. Yo le contesta-
ré en concreto. Pero no me lance y no me mezcle la 
incidencia posible de los presupuestos generales del 
Estado, porque no va en el contenido de la compare-
cencia, y, por tanto, yo entiendo que, por lo menos, el 
consejero debería saber de qué se le va a pedir en la 
comparecencia, y, si no se me pide eso, no me plantee 
usted ahora in voce una cuestión que no tiene que ver 
con la comparecencia que usted ha planteado. 
 No le digo que no tenga derecho, no se confunda, 
pero lo que estoy planteando es que, por favor, cuan-
do se haga una solicitud de comparecencia, que la 
intervención guarde la mínima relación con la compa-
recencia que se ha solicitado, porque, si no, entende-
remos que, de la misma forma que, si yo no contesto, 
estoy minusvalorando el derecho que ustedes tienen a 
mi control, tampoco voy a dejar que se minusvalore el 
derecho que tengo yo a ser controlado. Y, sencillamen-
te, lo que pido yo es seriedad en ese aspecto. Y quiero 
que se entienda en ese sentido, no en ningún otro.
 Por lo tanto, esperaré a escuchar al resto de los 
comparecientes para ver si se ciñen a la comparecen-
cia, al contenido de la comparecencia, y les contestaré 
a todos.

 El señor presidente (GALVE JUAN): Gracias, señor 
consejero. 
 Señora Fernández, tiene la palabra por tiempo cin-
co minutos.

 La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA: Gracias, 
señor presidente. 
 Señor consejero, me parece impresentable que me 
conteste usted de esta forma en sede parlamentaria. 
Realmente, estoy... impresionada [risas], pero impresio-
nada, sí señor. O sea, ¿usted no es el responsable de 
los presupuestos de esta comunidad autónoma?, ¿no 
es el responsable? Y entonces, ¿por qué me dice que 
yo no le tengo que preguntar cómo afectan los presu-
puestos generales del Estado a los presupuestos de es-
ta comunidad autónoma? ¡Le estoy diciendo ya cómo 
afectan!, ¡si viene hoy en los periódicos!: quinientos 
interinos van a ir a la calle, primera medida. ¿Cuántas 
personas más van a ir al desempleo por las medidas 
que está adoptando el Gobierno de España?
 Y usted me dice que no, que le pregunte al de Sani-
dad. Pero, oiga usted, el de Sanidad no ha hecho los 
presupuestos de la comunidad autónoma, ¡los habrá 
hecho usted, que es el responsable del Departamento 
de Hacienda!
 También me dice que, cuando haga una solicitud 
de comparecencia, me limite a hablar de... Oiga, y a 
mí me gustaría que usted, cuando yo le hago alguna 
pregunta, me contestara lo que le pregunto, porque, 
hasta ahora, apenas he obtenido una respuesta en las 
cuestiones que yo le he planteado. Se va usted por los 
cerros de Úbeda y por los cerros del otro sitio, normal-
mente no me contesta. 
 Yo le estoy preguntando por algo que creo que 
afecta a los aragoneses y a las aragonesas: la sanidad 
y la educación. ¿Cómo me dice que no he hablado de 
sanidad y de educación si le he hablado del recorte 
adicional de diez mil millones, que viene a la sema-

na de estar los presupuestos generales del Estado? ¿Y 
eso no nos afecta? ¡Igual afecta al Estado ese recorte! 
Evidentemente, afecta a las comunidades autónomas. 
Pero, claro, como ustedes no han participado en ese 
debate en relación con en qué hay que recortar..., por-
que el Gobierno de España ha decidido que recorta-
ba y luego les ha llamado a ustedes y les ha dicho: 
mire, aquí, aquí y aquí, y cada uno que haga lo que 
pueda. Esa es la manera en la que actúa el Gobierno 
del Partido Popular: absolutamente, desconociendo las 
competencias de las comunidades autónomas, y, si no 
es desconociéndolas, evidentemente, no nos hace nin-
gún caso, pasa absolutamente de lo que opinen las 
comunidades autónomas. Y, claro, como son ustedes 
del mismo partido, pues ustedes dicen que sí, que les 
parece todo muy bien y, bueno, ya veremos lo que 
hacemos. 
 Entonces, yo le estoy pidiendo que me cuantifique 
cómo van a afectar esos recortes, y por eso le hablo de 
los presupuestos, porque el proyecto de ley de presu-
puestos generales afecta en mucho, hay muchos recor-
tes en materias sociales, por ejemplo: todo lo del plan 
concertado, todo lo que tiene que ver con la depen-
dencia... ¿O eso no afecta a la comunidad autónoma? 
¿Evidentemente que sí!, por supuesto que afecta a la 
comunidad autónoma, ¡y mucho! Y usted me dice que 
no, que es que esto no va a con usted...
 Por lo tanto, me ha dejado que ya le digo que no 
sé muy bien de qué hablarle ahora, porque le estoy 
preguntando y le vuelvo a repetir... [rumores], sí, sí, le 
vuelvo a repetir: cómo afectan los recortes del Gobier-
no del Partido Popular, esas medidas que el Gobierno 
del Partido Popular está tomando simplemente mirando 
a Alemania.
 Porque, además, los está tomando sin ningún ar-
gumento: ustedes o el Gobierno del PP decide qué re-
corta y en qué recorta, y, una vez que ha decidido 
la cantidad, luego se busca el argumento, argumentos 
peregrinos, como en sanidad, cuando se habla de lo 
que se gasta en turismo sanitario.
 Y, bueno, argumentando eso, pues ya nadie piensa 
en ustedes, que nadie se fija en que, realmente, los 
pensionistas van a pagar por primera vez; que lo que 
ocurre es que ahora, cuando alguien tiene que ir a diá-
lisis al hospital, se va a tener que pagar el transporte; 
que cuando alguien tiene que comprar determinados 
medicamentos, como los protectores estomacales, se 
los va a tener que pagar... «No, es que el turismo se-
xual...», perdón [risas], el turismo sanitario —claro, es 
que me pone nerviosa [risas]—, bueno, pues ese es el 
problema, «es que el turismo sanitario...», ahí se queda 
todo el asunto, y nos olvidamos o quieren ustedes que 
los españoles y los aragoneses se olviden de los recor-
tes tan profundos que están ustedes haciendo, que ya 
no son recortes, es desmantelar directamente el Estado 
del bienestar.
 Y este es el inicio, porque dentro de dos meses va-
mos a ver más recortes, porque el Gobierno tiene que 
hacer el cuadro macroeconómico para el año 2013. Y 
si tenemos que bajar dos puntos más del PIB para el 
año que viene, ¿dónde van a recortar ustedes más de 
aquí a final de año?, ustedes, en la comunidad autóno-
ma, porque desde Madrid, desde el Gobierno del Par-
tido Popular, se lo van a exigir. No es que se lo vayan 
a exigir, ya lo han dicho: las comunidades autónomas 
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son las que gastan demasiado, y, por lo tanto, todas 
aquellas políticas que se hacen desde las comunidades 
autónomas van a tener que ser recortadas. Y esa es la 
cuestión.
 Mientras tanto, no hacen ustedes nada por reacti-
var la economía, por crear empleo. No inspiran ningu-
na confianza, además, estas medidas, y lo vemos cada 
día: el déficit va subiendo, como también vemos hoy, 
los mercados siguen sin confiar en este país, y son us-
tedes incapaces de plantear en Europa unas medidas 
distintas para, realmente, poder combinar esa austeri-
dad necesaria con el crecimiento económico, porque, 
si no hay crecimiento económico y no se crea empleo 
y cada día bajan más los ingresos, es imposible que, 
al final, este país pueda pagar la deuda. Y ustedes 
eso no lo entienden y ustedes siguen pensando que lo 
único que hay que hacer es recortar, porque el único 
objetivo es el déficit, y no se dan cuenta de que en este 
país, si solo hacemos esas políticas, vamos absoluta-
mente al desastre, y los responsables serán ustedes, 
por mucho que se empeñen en echarle la culpa a los 
demás, pero los que gobiernan son ustedes.
 Y entonces, ya no sé si en esta segunda parte ten-
drá usted a bien, cuando hable el resto de los grupos... 
Que, claro, la comparecencia la he solicitado yo en 
nombre del Grupo Socialista, pero usted ningunea ab-
solutamente a esta diputada y dice: bueno, cuando ha-
ble el resto de los grupos, ya contestaré... Pues, oiga, 
hasta aquí hemos llegado.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, seño-
ra Fernández.
 Señor consejero, para su dúplica, tiene la palabra 
por tiempo de cinco minutos.

 El señor consejero de Hacienda y Administración 
Pública (SAZ CASADO): Sí, a ver, desde luego que no 
tengo la más mínima intención de ningunearla, eso tén-
galo por delante, ninguna intención. Y si ha sido así, 
como consecuencia de lo que yo haya podido decir, 
ha sido porque no me explicado correctamente.
 Tampoco le digo a usted, señoría, que no tiene dere-
cho a preguntar lo que pregunta: lo que le estoy dicien-
do es que, en la comparecencia, cuando se presenta 
por escrito, no se ciñe usted a lo que ha escrito respec-
to de qué va a versar o a tratar la comparecencia. Si 
usted me dice que tiene que tratar sobre la incidencia 
en los presupuestos generales del Estado, que desde 
luego que incide, ¡si yo no lo discuto!, ¡claro que sí!, en 
los presupuestos de la comunidad autónoma, bueno, 
pues este consejero se prepara esa intervención. Pero 
si usted me plantea una comparecencia diferente, no 
puede su contenido versar sobre una materia diferente. 
Solamente le estoy diciendo eso.
 Por tanto, no me malinterprete, que tiene usted to-
do el derecho a preguntar, por supuesto, como cual-
quier otro diputado o diputada, en sede parlamenta-
ria sobre aquello que crea conveniente. Pero lo único 
que pido es un poco de seriedad cuando se hagan 
las comparecencias, no pido otra cosa, no he pedido 
otra cosa.
 No considere usted que es una limitación a su de-
recho, pero entienda que yo también quiero saber lo 

que se me va a pedir en la comparecencia. No es otra 
cuestión.

 El señor presidente (LARRED JUAN): ¿Ha finalizado, 
señor consejero? Gracias.
 Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida de 
Aragón, señor Barrena, tiene la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Yo le pido, señor consejero, que sea respetuoso con 
los diputados y las diputadas de esta comisión, para 
empezar.
 Desde luego, nos ha parecido absolutamente in-
aceptable su comportamiento, y yo le rogaré que, en 
el tiempo que nos vaya a dedicar al resto de porta-
voces, primero tenga en cuenta a quién le ha pedido 
la comparecencia y no se escude en ese truco de 
intentar aparentar rigurosidad para, luego, al final, 
dejar para responder a lo que, según el Reglamento 
de la Cámara, sería para que nos conteste preguntas 
y aclaraciones.
 Yo, la primera pregunta que le voy a hacer es si a 
usted le parece serio, como consejero de Hacienda, 
negar la incidencia que van a tener las decisiones... [el 
señor consejero de Hacienda y Administración Pública, 
SAZ CASADO, se manifiesta en términos que resultan 
ininteligibles] —déjeme acabar, déjeme acabar y lue-
go me responde—, porque, de la primera intervención, 
he oído que usted no quería responder a eso y ha di-
cho que ya me responderá a mí o a los demás. No lo 
sé, visto que no responde a alguien, no sé por qué voy 
a pensar que sí que me va a responder a mí.
 Pero, vamos, lo primero que yo le pido que nos ex-
plique es cómo repercuten en el presupuesto del Go-
bierno de Aragón las rebajas de veintisiete mil millones 
que ha decidido en políticas que se transfieren a los 
presupuestos del Gobierno de Aragón, como son las 
partidas de dependencia, como es el Fondo de inmi-
gración, como son los fondos para los planes de desa-
rrollo rural, como son los fondos para el Plan Miner... 
Díganos eso, en los presupuestos que se han aprobado 
en esta Cámara, qué repercusión va a tener.
 Díganos qué repercusión van a tener en esta Cá-
mara los trescientos millones de euros más que desde 
Madrid les dicen y que, según la señora Rudi en el 
discurso de anteayer, van a seguir escrupulosamente y 
hasta las últimas consecuencias, díganos qué repercu-
sión tienen esos trescientos millones de euros más, que 
es la parte que le puede corresponder al Gobierno de 
Aragón sobre esos diez mil adicionales... Por cierto, 
diez mil millones adicionales que, si no se los ingresa-
ran a la Iglesia, no tendrían que hacerlo... [rumores], sí, 
diez mil se lleva la Iglesia, que es la que pide caridad 
después. [Rumores.] Bueno, ya veo cómo la bancada 
empieza, ¿no
 Bueno, ¡pues respóndanos a eso!, díganos, con 
eso, qué va a pasar y díganos cómo va a repercutir 
eso en su presupuesto, que es el del Gobierno, exacta-
mente igual que cómo repercute en el presupuesto esa 
hipoteca que ya le pusieron ustedes de los doscientos 
cuarenta millones para pagar se suponía que atrasos.
 Porque ustedes nos han venido aquí con una milon-
ga continua, nos han venido hablando de la herencia, 
lo cual demuestra claramente la alevosía con la que 
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ustedes han estado trabajando... [Rumores.] Sí, señor, 
alevosía. O ustedes eran unos irresponsables o uste-
des, cuando hicieron el programa electoral, sabían, 
exactamente igual que todos los demás grupos que 
presentamos nuestro programa electoral, qué circuns-
tancias y qué condiciones había.
 A partir de ahí, hay una serie de promesas rotas, 
incumplidas, que se van a agravar por la decisión 
que van a tomar de acatar y asumir lo que desde 
Madrid les imponen. Y lo que va a suponer eso, por 
ejemplo, en el caso de la sanidad, es cometer un cri-
men contra la salud de los más débiles. Eso es lo que 
va a suponer. En el caso de educación, lo que va a 
suponer es retrotraer en el tiempo y acabar con una 
de las señas de identidad del Estado democrático, 
que es imposibilitar la única igualdad que de verdad 
debería haber en una sociedad justa. Pero no es la 
sociedad que quiere el Partido Popular, no, eso está 
muy claro. [Rumores.]
 Con estos recortes, ustedes están incluso violan-
do [una diputada sin identificar se manifiesta en los 
siguientes términos: «¡Hala!»] la Constitución y el Esta-
tuto de Autonomía de Aragón, ese que celebrábamos 
hace muy poquitos días las obligaciones que le impone 
al Gobierno de Aragón, porque están empobreciendo 
realmente a la sociedad, la están empobreciendo des-
de el punto de vista económico, desde el punto de vista 
cultural, y lo que están haciendo ustedes al recortar 
es aumentar las desigualdades sociales y es aumentar 
más la dualidad que ya se está produciendo en nuestra 
sociedad entre más ricos cada vez más ricos y más 
pobres cada vez más pobres.
 Señor consejero, ustedes no tienen patente de corso 
para dinamitar el Estado del bienestar, que es lo que 
están haciendo, no lo tienen en absoluto. Y la política 
presupuestaria de la cual usted tiene que dar explica-
ciones, cómo y de qué manera van a hacerlo, debe 
garantizar el Estado del bienestar, y no puede ser que 
se ponga al servicio de deteriorar lo público para po-
tenciar lo privado, no puede ser.
 El problema, señor consejero, y lo acaba de de-
mostrar usted hoy aquí, en esta comparecencia, es que 
ustedes han dejado de ocuparse de los ciudadanos 
y las ciudadanas en primer lugar, de los grupos de 
la oposición en segundo lugar y, en tercer lugar, se 
han olvidado de sus obligaciones, porque, al final, lo 
único que hacen es ponerse al servicio del pago de la 
deuda, al servicio de los mercaderes y de los especu-
ladores. Eso es lo que están haciendo ustedes.
 Y lo más grave y lo más dramático, y los presupues-
tos deberían servir para eso, pero no sirven, es que 
ustedes no tienen ningún plan de futuro, en absoluto; es 
que lo único que tienen ustedes es un plan de recortes, 
un plan de restricciones, un plan de ataques a todo lo 
que es el sector público, pero no tienen proyecto. No 
pueden decirle a los ciudadanos y las ciudadanas que 
no tienen ni siquiera posibilidad de entender que, por 
donde van, no nos llevan nada más que al desastre y 
la destrucción. Y eso, señor consejero, es responsabi-
lidad, en primer lugar, de su departamento y de sus 
presupuestos.
 Y sobre esto, si lo tiene usted a bien, es a lo que 
le invitamos a responder. Si no, no se preocupe, que 
seguiremos preguntándoselo, seguiremos exigiendo 
respuestas al Gobierno y seguiremos pidiéndole que 

cumpla lo que tiene que hacer, que es preocuparse del 
interés general de la ciudadanía, no del de los merca-
dos, que es lo que hasta ahora están haciendo.
 Gracias, señor consejero.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
Barrena.
 Por el Grupo Parlamentario de Chunta Aragonesis-
ta, el señor Soro tiene la palabra.

 El señor diputado SORO DOMINGO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señor consejero, lo que me pide el cuerpo en este 
momento es no intervenir [rumores], lo que me pide el 
cuerpo es irme de esta comisión, porque me ha dejado 
usted y los hooligans que le aplauden...

 El señor presidente (LARRED JUAN): Señor Soro, 
perdóneme un segundo.
 Les ruego a todos los diputados, sobre todo a los de 
la bancada del Partido Popular, que respeten el turno 
de palabra de los intervinientes. Es lo mínimo que hay 
que exigir.

 El señor diputado SORO DOMINGO: Decía, señor 
consejero, que me ha dejado usted y quienes le jalean 
absolutamente abochornado. Llevo unos cuantos ya en 
esta casa y no había asistido nunca a semejante des-
precio a las Cortes de Aragón, a semejante desprecio 
a una portavoz de un grupo parlamentario, a una re-
presentante de la ciudadanía aragonesa. Vamos muy 
mal por aquí, porque ustedes desprecian absolutamen-
te a este Parlamento, desprecian absolutamente la po-
lítica con letras mayúsculas; en definitiva, desprecian a 
los ciudadanos y a la democracia.
 Debería callarme, debería irme, eso es lo que debe-
ría hacer, pero no lo voy a hacer porque tengo la obli-
gación de intervenir en nombre de esos ciudadanos 
que usted acaba de despreciar con su intervención, 
que ha sido absolutamente lamentable.
 Voy a empezar con dos reflexiones, porque tengo 
todo el derecho del mundo a hacerlas. Supongo que 
a usted le trae sin cuidado lo que yo reflexione o lo 
que Chunta Aragonesista piense, pero tengo todo el 
derecho del mundo a hacerlo.
 En primer lugar, que esos presupuestos de ida y 
venida, esos presupuestos que aprobamos en las con-
diciones que aprobaron ustedes los presupuestos, no 
valen para nada. Se está demostrando —usted lo ha 
vuelto a demostrar hoy— que son unos presupuestos 
que no sirven para nada y que son, simplemente, pa-
pel mojado. Con lo cual poco me preocupa lo que nos 
pueda decir usted sobre esos presupuestos.
 Y en segundo lugar, lo que me preocupa muchísimo 
es que, cada vez más, todo se decide desde Madrid. 
Estamos asistiendo a un proceso de involución auto-
nómica terrible, estamos asistiendo a una estrategia 
centrípeta de acabar con las comunidades autónomas 
muy grave, y lo que es muy preocupante es que quie-
nes deberían estar defendiendo el autogobierno de 
Aragón en primer lugar, que son el Gobierno de Ara-
gón, el Partido Popular y el Partido Aragonés, más allá 
de grandes discursos institucionales, deberían estar de-
fendiendo el autogobierno, y están haciendo todo lo 
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contrario: están humillando la cabeza, están diciendo 
amén a todo... [Rumores.]

 El señor presidente (LARRED JUAN): Discúlpeme un 
segundo.
 Señor Campoy, le estoy oyendo a usted más fuerte 
que al interviniente. Le ruego silencio, por favor.

 El señor diputado SORO DOMINGO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Como decía, estamos asistiendo a la destrucción 
del Estado autonómico mientras el Gobierno de Ara-
gón, el PP y el PAR se limitan a verlo con complacencia.
 Estamos viendo cómo estamos volviendo a un Esta-
do centralista. Todo se decide desde Madrid, no han 
tomado ustedes ni una sola decisión. No están lide-
rando nada en el Gobierno de Aragón, se limitan a 
acatar, a aplaudir, a defender lo que desde Madrid se 
decide y lo que se publica en el BOE. Por ahí, desde 
luego, vamos fatal.
 Dicho esto, yo he de reconocerle que, más que có-
mo van a afectar a los presupuestos —que, como le 
digo, pienso que no valen ya para nada a estas altu-
ras— las reformas, los recortes del Gobierno central, 
me preocupan dos cuestiones más que esto.
 En primer lugar, cómo afectan a los ciudadanos 
esos recortes..., por cierto, recortes que están en los 
presupuestos de los que usted es responsable, los 
tomos azules que nos tuvimos que leer dos veces y 
enmendar dos veces —enmendar para nada, como 
siempre—, está la sanidad y está la educación; usted 
es el responsable del conjunto de los presupuestos, no 
puede ahora escabullir su responsabilidad. Como le 
digo, me preocupa cómo afectan a la ciudadanía los 
recortes. Hoy ha demostrado que esto no le preocupa; 
le preocupa el déficit, le preocupa que estén contentos 
con usted en Madrid, en Alemania..., pero, desde, lue-
go la ciudadanía le importa poco.
 Me preocupa cómo van a afectar a la ciudadanía 
los recortes en la sanidad, el copago, que es más bien 
el precopago, porque es el primer paso, ya iremos 
viendo cómo evoluciona esto del copago en el ámbito 
de la sanidad. Me preocupa muchísimo que nos go-
biernen personas que no entienden que todos somos 
ciudadanos, todos, independientemente de los pape-
les que tengamos. Lo que han hecho desde Madrid y 
ustedes van a cumplir, y les parece genial porque van 
a ahorrar unos pocos miles de euros, me parece abso-
lutamente impropio de un Estado social. Algo que ha-
bíamos conseguido en el Estado español, que era esta 
sanidad universal para todos, independientemente del 
color de la piel, independientemente de la religión y 
también independientemente de algo tan secundario 
como es un papel, ustedes han acabado con ello, y 
eso, desde luego, es un paso atrás en la calidad demo-
crática del Estado español tremendo.
 Nos preocupa cómo van a afectar a la ciudada-
nía los recortes en educación, cuántos interinos se van 
a ir al paro, cómo va a bajar la calidad del servicio 
público educativo de los alumnos; nos preocupan los 
recortes en la universidad, esa barrera para el acceso 
a la universidad que supone la subida de las tasas; nos 
preocupa cómo afectan a los ciudadanos los recortes 
en dependencia, en políticas activas de empleo... ¡Qué 
irresponsabilidad, con la que está cayendo, reducir, 

recortar las dotaciones de las políticas activas de em-
pleo! Todo eso nos preocupa. Ha demostrado usted 
hoy que poco le preocupa.
 Y en segundo lugar, nos preocupa también esta 
reforma, estos recortes, cómo afectan, como decía al 
principio, al autogobierno de Aragón. Es que, como 
vamos viendo, las comunidades autónomas no decidi-
mos nada, todo se decide desde Madrid bajo la excu-
sa de que las comunidades autónomas son lo peor del 
mundo, las comunidades autónomas son las culpables 
de todo, las comunidades autónomas son las culpables 
también del déficit... Están intentando instalar en la so-
ciedad esa concepción de que el Estado hace todo 
muy bien y las comunidades autónomas son derrocha-
doras, y mire que podíamos hablar de comunidades 
autónomas gobernadas por ustedes, ¿eh? No, no lo 
voy a hacer, que estamos en Aragón, que también go-
biernan ustedes, desgraciadamente.
 Y es muy clara la estrategia: quieren acabar con las 
comunidades autónomas, y están atacando a las comu-
nidades autónomas por la parte más débil de este im-
perfecto sistema de descentralización política, que es 
la autonomía financiera. Todas las medidas que están 
tomando, todas, van dirigidas en esa dirección. No es 
casual que el brutal recorte en servicios que prestan las 
comunidades autónomas (en sanidad, en educación, 
en dependencia, en políticas activas de empleo), la 
estabilidad presupuestaria —esa obsesión—, lo único 
que pretende es asfixiar a las comunidades autóno-
mas. Están preparando el camino para dar un paso 
atrás, para volver a tiempos felizmente superados, a 
tiempos centralistas, a tiempos en que todo se decía 
desde Madrid. Y eso es muy preocupante, que al Go-
bierno de Aragón le parezca muy bien que se haga 
todo esto.
 Y, mire, ya que usted, por lo visto, sí que está dis-
puesto a hablar de los presupuestos, pues le voy a ha-
cer una pregunta muy concreta, que supongo que no 
me contestará tampoco. Fíjese si es complicada la pre-
gunta: ¿van a mandar un proyecto de ley de modifica-
ción de los presupuestos de la comunidad autónoma? 
¿Van a seguir estos presupuestos tal y como están? Ya 
que han cambiado a la directora general —la anterior, 
por lo visto, estaba solo para hacer los presupuestos 
anteriores—, ¿la nueva se va a encargar de una revi-
sión en profundidad de los presupuestos, o no? ¿O van 
a ir cambiando sobre la marcha los presupuestos de la 
comunidad autónoma a base, simplemente, de modifi-
caciones, de decisiones unilaterales del Gobierno de 
Aragón, pero no con el debate que debería haber en 
esta Cámara?
 Porque, como le decía al principio, señor consejero...

 El señor presidente (LARRED JUAN): Señor Soro, va-
ya finalizando.

 El señor diputado SORO DOMINGO: ... —termi-
no, señor presidente—, creo que es evidente que estos 
presupuestos ya no sirven, ya no servían cuando se 
aprobaron. Visto ahora el estado en el que estamos, la 
recesión, etcétera, son presupuestos que no sirven, y le 
pregunto algo muy concreto: ¿tienen previsto modificar 
los presupuestos, o van a seguir con estos presupues-
tos, modificando sobre la marcha desde el Gobierno?
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 Y yo creo, señor consejero, que en el tiempo que 
le queda todavía hasta intervenir, podría reflexionar, y 
creo que estaría bien que usted pidiera disculpas, yo 
se lo planteo con la absoluta cortesía parlamentaria, 
que usted pidiera disculpas a esta Cámara, a los repre-
sentantes de los ciudadanos aragoneses, por la actitud 
que ha tenido al principio.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
Soro.
 Por el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, 
señor Ruspira, tiene la palabra.

 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Buenos días, señor consejero. Empezaré dándole la 
bienvenida a esta su comisión.
 La verdad es que una comisión en la que hay que 
hablar de respeto implica que vamos a tener por de-
lante muchos meses apasionantes para poder debatir 
de este tema y de otros muchos.
 Intentaré centrarme en el punto del orden del día: 
afección a los presupuestos de la comunidad autóno-
ma para este ejercicio de 2012 de las diferentes refor-
mas anunciadas por el Gobierno central. Como esta 
intervención de este portavoz del Partido Aragonés es 
para pedir aclaraciones o hacer preguntas, intentaré 
ser breve en cada una de ellas y ordenado.
 Todos sabemos que el Partido Popular, con mayo-
ría absoluta en nuestro país, que también habría que 
respetar esto, evidentemente, porque España ha teni-
do oportunidad de hablar y le ha dado una mayoría 
absoluta, con lo cual tienen todo el derecho político 
e institucional para poner en marcha el proyecto que 
estimen oportuno para sacar al país de la crisis en la 
que se encuentra, tiene como dogma de fe el Partido 
Popular el control del déficit. Hoy venía en tren de un 
viaje y leía en El País de nuevo el control del déficit 
como objetivo. Sabe cuál es mi opinión: me parece un 
error tremendo, y me gustaría que volviera a ratificar 
que no comparte el control del déficit como objetivo 
aquí, en sede parlamentaria.
 También en este viaje esta mañana, me encontraba 
con un ataque a las comunidades autónomas respecto, 
precisamente, al tema que nos ocupa, que es el cen-
tral y es el principal. Mire, poner a las comunidades 
autónomas en el disparadero diciendo que son las cul-
pables de la situación de descontrol del déficit global 
de las administraciones públicas en este país es repug-
nante, ,y como Partido Aragonés, así lo transmito. Y me 
gustaría conocer su opinión al respecto de si cree que 
la culpa la tienen las comunidades autónomas de la 
situación de descontrol del déficit del año 2011.
 Entro en la línea de reformas que se ha puesto en 
marcha en la hoja de ruta reformista del Partido Popu-
lar y le hago una serie de preguntas.
 La primera, la estabilidad presupuestaria. Se hace 
una reforma constitucional, se ponen de acuerdo los 
dos grandes partidos, y ahora, por un quítame las pa-
jas, de un 0,4 o un cero para el 2020, no llegan a 
acuerdo. Flaco favor a este país, flaco favor a este 
país. La estabilidad presupuestaria, ¿es una herramien-
ta de trabajo que usted considera oportuna de aquí al 
2020?

 Segunda reforma —me estoy ciñendo al orden del 
día que nos ocupa—, reforma financiera. A pesar de 
la reforma financiera que se ha puesto en marcha, 
desgraciadamente, la prima de riesgo es la que es, la 
situación en que nos encontramos es complicada, las 
bolsas caen... ¿Cree que va a afectar a nuestro presu-
puesto la reforma financiera positiva o negativamente 
en cuanto al cómputo de gasto financieros a corto, me-
dio y largo plazo?
 Tercera reforma, la que yo denomino racionaliza-
ción del sector público y reforma laboral. Hemos oí-
do la última noticia en la Comunidad Valenciana. El 
proceso de racionalización del sector público, ¿va a 
afectar a la estructura del personal público en nuestra 
comunidad autónoma, aprovechando las posibilidades 
que aporta la reforma laboral para reducir costes al 
respecto?
 Cuarta reforma, incremento de impuestos (me estoy 
refiriendo al IRPF). Cabe la posibilidad de trabajar en 
el tramo autonómico. ¿Se prevé a corto o medio plazo 
tocar el tramo autonómico en el IRPF?
 Y en esta misma reforma se habla del impuesto de 
sociedades. ¿Va a afectar positivamente los próximos 
años?
 Y en esta misma reforma se habla de amnistía fis-
cal. ¿Le va a reportar ingresos a la comunidad autóno-
ma la amnistía fiscal una vez que pueda tener un fruto 
positivo?
 Quinta reforma, la que afecta al Estado de bienes-
tar, sanidad y educación. En lo que respecta a educa-
ción —ratio por las aulas, modificaciones...—, se habla 
de que va a venir de la mano de reformas legislativas 
y, sobre todo, el incremento medio de un 50% en las 
tasas universitarias. En el aspecto universitario, ¿eso 
implica que vamos a reducir la aportación a la uni-
versidad con el incremento de las cuotas en nuestra 
comunidad autónoma, en nuestro presupuesto de la 
Comunidad Autónoma de Aragón?
 En lo que respecta a las modificaciones legisla-
tivas, afectan directamente al Gobierno de Aragón, 
tanto en el caso educativo como en el caso sanitario. 
¿Esto va a implicar que puede que haya una minora-
ción de las transferencias de la Administración central 
a las comunidades autónomas —y, a mí, la única que 
me preocupa, como Partido Aragonés, es la arago-
nesa— en caso de que se afecten y se apliquen esas 
reformas legislativas y, de esa forma, la comunidad 
autónoma tenga menos transferencias y soportemos 
nosotros, en lugar de la Administración central, el con-
trol del déficit?
 Sexta reforma, lo que yo denomino presupuestos 
generales del Estado. En los presupuestos generales 
del Estado, le pregunto por los programas cofinancia-
dos. Los presupuestos generales del Estado tienen una 
situación incómoda para el Plan Miner, incómoda para 
las políticas activas de empleo. Están dotados en nues-
tro presupuesto, y quiero saber cómo afecta esta sexta 
reforma al respecto.
 Y por último, por último (ya no es una pregunta en 
esta hoja de ruta reformista y las seis reformas que le 
he comentado), es volver a subrayar la descompensa-
ción del esfuerzo del control del déficit, que se está 
aplicando con distinto rasero entre la Administración 
central y las comunidades autónomas. Lo hice en una 
comparecencia suya hace poco en el Pleno, me vuelvo 



Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. ComiSioneS: Serie a. número 48. 25 De abril De 2012 11

a ratificar, y más cuando conozco los datos del primer 
trimestre, en el que, a pesar del esfuerzo que se está 
realizando, las circunstancias de datos numéricos son 
muy tozudas y nos ponen en el disparadero de, quizás 
—y no espero, quizás—, no alcanzar el 5,3% de con-
trol del déficit, con el 1,5% repercutido a las comunida-
des autónomas, el 0,3%, a las corporaciones locales 
y el 3,5%, a la Administración central del Estado. En 
caso de que no se alcance ese déficit a final del 2012, 
señor consejero, ¿usted opina que tenemos que seguir 
en la línea de pasar del 1,5% al 1,1% e intentar man-
tener el objetivo del 3%, que seguirá afectando, como 
no puede ser de otra forma, a nuestro presupuesto de 
la Comunidad Autónoma de Aragón para el diseño del 
siguiente?
 Y para finalizar, señor presidente, le quiero hacer 
la última pregunta, que es muy sencilla. Conoce la 
realidad en Holanda: diecisiete mil millones de euros, 
control del déficit para el 2012 del 3%, ha obligado 
a elecciones anticipadas. El Partido Aragonés no es 
complaciente, a pesar de que aquí se ha dicho por 
otros portavoces, el Partido Aragonés ha aportado un 
acuerdo para la gobernabilidad que hace que esta 
comunidad autónoma tenga estabilidad institucional y 
que hoy tenga presupuesto en nuestra comunidad au-
tónoma de casi cinco mil trescientos millones de euros, 
que se convierten en una herramienta que tendrá me-
jores o peores resultados para la dinamización econó-
mica, para la generación de empleo. Lo que está claro 
es que esta comunidad autónoma tiene estabilidad y 
tiene presupuesto gracias a la voluntad pactista, de la 
que también se habló hace cuarenta y ocho horas, del 
Partido Aragonés y del Partido Popular. Señor conseje-
ro, ¿podría trabajar usted desde su atalaya de gestión 
sin tener esta herramienta indispensable durante estos 
doce difíciles meses del año 2012, independientemen-
te de las afecciones de los presupuestos generales del 
Estado?
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
Ruspira.
 Por parte del Grupo Parlamentario Popular, señor 
Garasa, tiene la palabra.

 El señor diputado GARASA MORENO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías.
 Bienvenido, señor consejero, a esta su Comisión 
de Hacienda, bienvenida que hacemos extensiva tam-
bién a los miembros de su departamento que le acom-
pañan.
 He observado la vehemencia de los grupos de 
la oposición en sus exposiciones. Vivir en un mundo 
irreal, como en el pasado, es fácil. Tener constancia 
de la realidad, como de una enfermedad, crea frustra-
ciones cuando se ha hecho casi todo mal. Es difícil, en 
una coyuntura tan dura como la actual, para los que 
nos dedicamos un poco a los temas económicos hablar 
de aquello que está por contrastar, es decir, hablar de 
qué pasará en el tiempo habiendo recibido miseria y 
ruina.
 Un físico danés decía que las predicciones son muy 
difíciles de hacer, sobre todo las que son sobre el futu-
ro, y esto es válido totalmente para las disciplinas eco-

nómicas, como todos ustedes saben. Por ello, entiendo 
que lo escuchado esta mañana aquí lo ha sido más 
por repasar sobre medidas y sobre posibles riesgos 
de cumplimientos o incumplimientos de parámetros que 
tienen que acontecer que por decir a ciencia cierta que 
todo lo dicho se va a cumplir y cumplir. Nadie podría 
hacerlo, ni usted, señor consejero, ni ninguno de los 
que estamos aquí ni el resto de los que están fuera de 
estas Cortes, bien sea en España o en el extranjero.
 Sí es un hecho cierto, y heredado, que, de las cuen-
tas del Estado, el 60% de las mismas, y estas sí que las 
hemos heredado, se invierten en prestaciones por des-
empleo veintinueve mil millones, y otros veintinueve mil 
millones, en pagar la deuda pública. Las pensiones, 
que son correctas, son ciento dieciséis mil millones. Y 
esto hace inviable muchos compromisos, que, de aten-
derlos, no se cumplirían las exigencias del cumplimien-
to del déficit del 5,4% del PIB fijado como objetivo.
 Y aquello que, desgraciadamente, ha habido que 
moderar, como becas, ayudas a estudio, investigación 
y desarrollo, infraestructuras, gasto social, sanidad, 
educación..., es también cierto que todo ha sido en su 
justa medida, quitando subvenciones y otras competen-
cias impropias, para no malograr nada de lo que se 
tenía hasta ahora y no recortarlo. Ya sabemos quién 
recortó las pensiones.
 Se mantiene lo que teníamos hasta ahora, es decir, 
se mantiene lo esencial, en vez de gastar sin funda-
mento racional, y, así, no aumentar desmesuradamente 
el déficit, como ha sucedido hasta ahora y ha sido el 
motivo de la situación en la que nos encontramos.
 Los diez mil millones que ahora hay que ahorrar en 
sanidad y educación y que dice la señora Fernández, 
por poner un ejemplo, son la mitad de lo que el ante-
rior Gobierno central enterró en el Plan E.
 El Estado ha hecho unos presupuestos generales 
con credibilidad y seriedad, una vez cerradas las cuen-
tas del año 2011, y no antes, como urgía la oposición 
de forma que se echara rápidamente tierra por encima 
al déficit, que ya conocía Zapatero —que parecía que 
Rubalcaba ayer no lo conocía— y todo su mal equipo, 
de casi el 9% sobre el PIB. Y ha sido ratificado hace 
dos días por Eurostat: noventa y un mil millones de eu-
ros sobre un PIB de 1,07 billones. Y por lo mismo, no 
quisieron ellos hacer los presupuestos del 2012, como 
les correspondía, fundamentalmente por la vergüenza 
y el descrédito añadidos a su nefasta gestión en los 
años de su Gobierno, y esto sí nos afecta a la comuni-
dades autónomas, como estamos viendo, señora Fer-
nández, ya lo creo que nos afecta.
 Estos presupuestos marcan la senda que debemos 
seguir en la comunidad autónoma, en las comunidades 
autónomas, y en ello, excepto Aragón, las otras han 
visto reducidas sus partidas en infraestructuras. En Ara-
gón, con respecto a 2011, la asignación ha supuesto 
un aumento global cercano al 4%, pero en el tema de 
infraestructuras tiene un aumento cercano al 18% res-
pecto al 2011.
 La Comunidad Autónoma de Aragón verá corre-
gidos sus ingresos seguramente a consecuencia de la 
revisión de la subida del IRPF a nivel estatal.
 El señor Ruspira ha comentado muy por encima el 
tema de la amnistía fiscal propuesta por el Gobierno, 
que es una acción que se ha tomado, como ya se hicie-
ra en anteriores ocasiones, al objeto de aflorar el dine-
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ro oculto y que este entrara en los circuitos financieros, 
y eso no es grave.
 Y sí es grave lo acontecido el 29 de junio del 2011, 
último Consejo de Ministros antes de las vacaciones 
estivales del ínclito señor Zapatero: el Gobierno des-
empolvó un decreto congelado por la Inspección de 
Tributos durante dos años y medio que permitía a todos 
los inversores comprar deuda pública desde un paraí-
so fiscal, de manera absolutamente anónima y opaca 
—no estoy inventando nada—, y ello a pesar de indi-
carnos la gran lucha contra el fraude que llevaba el 
anterior Gobierno —pura mentira—, y lo hicieron así 
para poder colocar la deuda pública en momentos de 
tensión como aquellos desde Andorra, Panamá, San 
Marino, Bahamas, Hong Kong y Singapur.
 Señor consejero y señores diputados, la presidenta 
del Gobierno de Aragón nos dijo el día 23 que re-
formar es reasignar cargas y beneficios, y reasignar 
cargas y beneficios con justicia no es fácil, pero lo ne-
cesitamos para reformar nuestro Estado del bienestar, 
y no se puede hacer sin sólidas referencias éticas.
 No ha fallado el modelo, ha fallado la práctica que 
del mismo algunos han hecho, y vuelvo a los noventa y 
un mil millones de déficit antes aludidos dejados por el 
anterior Gobierno, y, señor Barrena, a esto sí se le lla-
ma, le guste o no, la herencia recibida, mala herencia, 
y que, al contrario que en sucesiones y donaciones, 
nosotros no la podemos rechazar.
 El objetivo del Gobierno de Aragón es hacer que 
las administraciones públicas sean nuevamente instru-
mentos capaces de servir de verdad a los intereses, a 
las necesidades y a los derechos de los ciudadanos, 
y con la mayor eficacia y eficiencia en los recursos 
utilizados.
 El Ejecutivo, y así nos consta, trabajará, y nos los 
dirá ahora el señor consejero, para evitar gastos in-
eficientes, trabas administrativas u organismos opacos 
que no satisfacen ninguna necesidad social. Tenemos 
que poder poner transparencia y ejemplaridad en ca-
da rincón de la comunidad, en cada ayuntamiento, en 
cada comarca y en todos los departamentos que ten-
gan algo que ver con el tema económico.
 Gracias, señor presidente.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
Garasa.
 Señor consejero, tiene usted la palabra.

 El señor consejero de Hacienda y Administración 
Pública (SAZ CASADO): Bien, vamos a ver, insisto, yo 
he venido aquí a comparecer, y vendré tantas veces 
como ustedes quieran a resolver las cuestiones que 
ustedes me planteen, a contestarlas, pero, por favor, 
quiero saber de qué va la comparecencia. Es decir, tan 
irrespetuoso es el que no contesta a lo que le pregun-
tan como el que pregunta algo e interviene después en 
una cuestión diferente. Y, dicho esto, no voy a seguir ya 
hablando más de ello.
 Cuando el Gobierno accede al poder se encuen-
tra con un contexto, que yo no llamo herencia, sino 
que es el contexto en el que nos tenemos que mover 
para tomar resoluciones, las que sean, jurídicas, eco-
nómicas o de otra índole. Y ese contexto, en Aragón, 
es que hay una deuda de casi tres mil cuatrocientos 
millones, y está ahí, y ese es el contexto. Y ese con-

texto es que hay unas facturas impagadas de cuatro-
cientos cincuenta millones, ni siquiera contabilizadas, 
y forma parte del contexto y hay que tenerlo en cuenta 
para tomar las decisiones que haya que tomar. Y hay 
un número importante, cien mil parados, que forman 
parte de los cinco millones de parados nacionales, y 
eso es el contexto. Y hay un déficit oculto en el Estado 
español, que está ahí, y que son 2,5 puntos, que son 
veinticinco mil millones, que se dice pronto, y ese es el 
contexto. Y por tanto, yo no hablo de herencia: es el 
contexto que hay que tener en cuenta para tomar las 
decisiones que haya que tomar.
 El desfase presupuestario que se produce de 2,5 
puntos (veinticinco mil millones) es lo mismo que el ajus-
te presupuestario que está previsto en los presupuestos 
generales del Estado de este año, que son veintisiete 
mil millones. Busquen ustedes la relación, no la voy a 
explicar, pero ahí tienen una relación. Bien sencillo.
 Por lo tanto, el Estado del bienestar, no nos con-
fundamos, lleva años sufriendo, lleva años menosca-
bándose, lleva años demoliéndose, porque eso es lo 
que ha estado pasando. Y por tanto, yo, al igual que 
ustedes, creo en el Estado del bienestar, en el modelo 
que tiene Europa, y creo que es el mejor modelo del 
mundo y creo que hay que defenderlo y creo que, para 
defenderlo, hay que tomar medidas. Y por eso creo 
que se están tomando las medidas adecuadas, porque 
hay que defender el Estado del bienestar, con sus pila-
res (sanitario, educativo y prestaciones sociales), y lo 
creo firmemente.
 Y cuando hay una grave enfermedad, ha de reali-
zarse una intervención del mismo calibre, porque no... 
[por razones técnicas, no han podido ser grabados 
unos segundos de la intervención] ... a personas que 
están muy enfermas, no lo solucionamos, y ha de en-
tenderse la gravedad de esa situación.
 Y creo que nadie se alegra de esa situación. ¡Ojalá 
no la tuviéramos!, ¡ojalá no tuviésemos ese contexto!, 
¡ojalá no hubiésemos llegado a este punto! Y no le echo 
la culpa a nadie, hemos llegado hasta aquí y aquí es-
tamos, y, por tanto, con palabras o con poesía no se 
construye un país, no se solucionan los problemas de 
Aragón con poesía, se solucionan con medidas.
 La defensa del Estado del bienestar no es patrimo-
nio de ningún grupo político, porque todos estamos 
ahí, en la defensa del Estado del bienestar.
 El autonomismo tampoco es patrimonio de ningún 
grupo político. Hay aquí grupos que defienden el auto-
nomismo casi con exclusividad... ¡Pues no! O sea, hay 
grupos que... Yo entiendo que todos defendemos la au-
tonomía, pero, si tiene alguna duda de este consejero, 
pues posiblemente sea el más antiguo enlazado a..., 
no le voy a dar, se lo demostraré un día, es decir, mis 
antecedentes autonómicos, mi condición en la autono-
mía es de décadas. Es decir, yo creo en la autonomía 
profundamente, creo en el sistema organizativo que 
nos hemos dado en la Constitución, lo creo firmemen-
te, creo que hay que defenderlo, lo creo firmemente, 
pero creo que hay que hacer lo que hay que hacer 
por defenderlo, y hay que ser valientes para tomar las 
medidas que haya que tomar para defender, precisa-
mente, el sistema autonómico. Eso es lo que creo. La 
cobardía nunca lleva a buenos resultados.
 Medidas, reformas... Es decir, las reformas, que era 
la comparecencia, cómo podían influir algunas de las 
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reformas, las que sean, sin concretar cuáles, es decir, 
nadie hablaba de presupuestos generales del Estado, 
yo no entendía que esa era la comparecencia, las dife-
rentes reformas, hay varias, que tampoco se concreta 
cuáles son. Podemos hablar de varias.
 El pago a proveedores es una reforma, el meca-
nismo extraordinario de pago a proveedores es una 
reforma, vale, es una cuestión que se introduce. Se 
ponen en circulación treinta y cinco mil millones. ¿Có-
mo afecta a esta comunidad? Pues se va a pagar los 
cuatrocientos cincuenta millones que se les debe a los 
proveedores, de esa forma afecta. ¿Es bueno o es ma-
lo? Yo creo que es bueno, creo que ustedes también lo 
creen, que también lo podrían decir.
 Las reformas del sistema de financiación, en el sen-
tido de que hay que devolverlos en diez años y no en 
cinco, ¿es una reforma? Sí. ¿Es buena? Sí. ¿Por qué? 
Porque nos permite una mayor ligereza a la hora de 
devolver, es decir, hay menos tensiones de tesorería. 
¿Es bueno? Sí. Creo que también lo creen ustedes.
 La cuestión que han planteado del turismo sanitario. 
Hay una transposición, que se hizo mal, de una directi-
va europea, y, como consecuencia de la transposición, 
errónea, de la directiva europea, no hemos podido 
cobrar la asistencia que se ha prestado a los ciuda-
danos de la Unión Europea en España, y, por tanto, el 
Estado español no ha podido recuperar setecientas mil 
asistencias sanitarias anuales. Eso ya se ha modificado 
ayer. ¿Es una buena reforma? Sí que es una buena 
reforma. No estamos hablando de expulsar del siste-
ma sanitario a nadie, estamos hablando de cobrar por 
las prestaciones sanitarias que se han realizado o se 
estaban realizando a ciudadanos de la Unión Europea 
y que, por un error en la transposición, por un error 
jurídico, no se había incluido que había que cobrar a 
los estados originarios, aquellos a los que se prestaba 
la asistencia sanitaria. ¿Es una buena reforma? Sí, es 
una buena reforma.
 Los quince mil millones que se han dejado de pagar 
en materia sanitaria, las medias que se han tomado 
para incluirlos, ¿es una buena reforma? Sí, es una bue-
na reforma. ¿Cómo afecta? Pues nos afecta de forma 
buena a este presupuesto de la Comunidad Autónoma 
de Aragón. 
 El Fondo de cohesión sanitaria, que es un fondo es-
tablecido para delimitar la equidad en las prestaciones 
sanitarias a aquellos que menos recursos tienen y que 
ya tiene una cierta antigüedad, en el 2011 se recor-
tó en doce millones, en este año se ha incrementado 
en seis millones. ¿Es una buena reforma? ¡Claro que 
es una buena reforma!, porque creemos que hay que 
incrementar la equidad del sistema sanitario a través 
del Fondo de cohesión sanitaria, que es un instrumento 
creado especificado para ello. Ahí esta. Creo que es 
bueno y creo que ustedes también lo creen.
 La ley de cohesión sanitaria y de calidad de los ser-
vicios sanitarios lleva ocho años sin desarrollarse, se va 
a empezar a desarrollar. Eso también es una reforma. 
¿Es una buena reforma? Sí que lo es, porque durante 
ocho años no hemos desarrollado, precisamente, la co-
hesión sanitaria y la calidad en la asistencia sanitaria. 
¿Es una buena reforma? Pues sí. Creo que también lo 
creen ustedes.
 El Fondo de garantía asistencial para los pacientes 
en las zonas limítrofes no existía, se ha creado como 

consecuencia de las reformas del Partido Popular. Ahí 
está. 
 La reforma de que los pensionistas que ganan más 
de cien mil euros al año tributen por su gasto farma-
céutico, ¿es una buena reforma? Hombre, yo creo que 
sí que es una buena reforma, entiendo que sí, y creo 
que ustedes también. Yo, por lo menos, creo que es 
una buena reforma que aquellos que más tienen, que 
aquellos que ganan más de cien mil euros y son pensio-
nistas paguen por sus productos farmacéuticos. Creo 
que es una buena reforma y que no va en el sentido de 
la inequidad, sino, precisamente, en el de la equidad.
 Y que los parados sin prestación sanitaria que esta-
ban pagando el 40% ahora no paguen nada de ese 
consumo farmacéutico, ¿es una buena reforma? ¡Pues 
claro que es una buena reforma!, en el sentido de la 
equidad. ¿Cómo vamos a exigirle a un parado que no 
tienen recursos que pague, que es lo que estaba ha-
ciendo hasta ahora, que es lo que lleva haciendo años 
con el Gobierno socialista anterior y que no se había 
realizado esa modificación? Bueno, pues ha llegado el 
Partido Popular y dice que el parado que no tiene una 
prestación no tiene que pagar por el consumo sanita-
rio. ¿Es una buena reforma? ¡Claro que lo es!
 El introducir el criterio de renta en el consumo de pro-
ductos farmacéuticos, ¿es o no es equitativo? Es equita-
tivo. ¿Es una reforma que nos afecta? Bien, puede supo-
ner algún ahorro como consecuencia de la aplicación 
de la equidad y como consecuencia de que aquellos 
que más ganan empiecen a contribuir de diferente for-
ma y con mayor porcentaje, haciendo mayores aporta-
ciones al sistema sanitario. Es una buena reforma.
 Las posibles reestructuraciones del sector público em-
presarial que se acordaron en el Consejo de Política Fis-
cal y Financiera, ¿es una buena reforma? Ya la empezó 
el Partido Socialista y nosotros la seguimos, porque no 
nos duelen prendas por seguir lo que creemos que es 
correcto, y, por tanto, seguimos en esa misma línea. Y es 
una buena reforma, donde se va a simplificar el sector 
público empresarial de toda España, ¡claro que sí!
 Las reformas como consecuencia de que el déficit 
pasó del 6% al 8,51% en veinticuatro horas, ¿son bue-
nas reformas? Yo creo que es una mala noticia que 
tuviésemos que enterarnos de repente de que veinticin-
co mil millones eran en realidad el déficit del Estado 
español, eso sí que fue una mala noticia, que sí que 
genera reformas que tienen que ser tomadas al albur 
de esa circunstancia, sobre todo por cómo se produ-
jo, es decir, por la negación hasta el día de la toma 
de posesión del Gobierno de que eso existía, de que 
existía esa situación. Las reformas que se producen co-
mo consecuencia de ello, bueno, pues, en fin..., pero 
no le echen la culpa a la responsabilidad de que los 
ajustes sean de aquel que descubre esos veinticinco 
mil millones que no se han comunicado. ¡Alguna culpa 
tendrá aquel que ha estado callando y falseando la 
cuenta pública!, entiendo yo. Ajuste que, por otra par-
te, insisto, los veintisiete mil millones que se presentan 
ahora de consolidación fiscal prácticamente coinciden 
con los veinticinco mil millones que afloraron cuando 
se hizo el ajuste de contabilidad nacional.
 ¿Es una buena reforma que, en el impuesto de so-
ciedades, el tipo efectivo, que estaba en el 16,9%, se 
acerque ahora al 25%? Sí que es que una buena re-
forma, es decir, ya vale de que descansase el sistema 
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impositivo en las rentas del trabajo. Y eso no lo ha 
hecho el Partido Socialista, lo ha hecho el Partido Po-
pular: considera que deben tributar más las empresas 
a través del impuesto de sociedades, de forma que el 
tipo efectivo sea el más cercano posible al 25%. ¿Es 
esa una buena reforma? Sí. ¿Por qué? Porque es equi-
tativa también, porque las empresas tiene que tributar 
y porque, fundamentalmente, estábamos haciendo des-
cansar el sistema impositivo demasiado en las rentas 
del trabajo. Esa es una buena reforma que no se ha 
hecho antes, ahora sí que se ha hecho.
 Podría contarles así indefinidas reformas. Es decir, 
lo que les quiero transmitir es que el Estado español 
necesita en estos momentos que se hagan reformas, 
o sea, la nación necesita que se tomen decisiones. Y 
yo estoy de acuerdo en defender el Estado del bien-
estar, estoy de acuerdo en defender los intereses de 
los aragoneses, porque claro que estamos aquí para 
defender los intereses de los aragoneses, pero todos, 
¿eh? Y yo creo que todos, cuando discutimos y cam-
biamos pareceres es para defender el interés de los 
aragoneses, no tengan ninguna duda de que ese es 
el interés conjunto de todos nosotros. Cada uno, en su 
opinión; cada uno, con su criterio, y, cada uno, con su 
ideología, pero en eso nos encontremos siempre.
 En cuanto a las preguntas concretas de si se va mo-
dificar el presupuesto de la comunidad autónoma, en 
principio, las medidas que se han tomado, en princi-
pio, lo que podrían suponer es un ahorro en los presu-
puestos generales de la comunidad autónoma por la 
vertiente de los gastos, porque nada de ello implica un 
mayor gasto, o sea, es que eso es así. Por otra parte, 
son medidas que han de aprobarse para conocerse 
exactamente, y, por tanto, cuando se conozcan exacta-
mente, también se hará la evaluación pertinente. 
 Y en cuanto a la vertiente de los ingresos, pues, si 
los ingresos no llegan, no llegan, pero eso consecuen-
cia del sistema de financiación, al cual nosotros vota-
mos en contra, que fue aprobado por el Partido Socia-
lista y que es un sistema de financiación que es el que 
es, y que nos dará la liquidación si hay unos mayores 
ingresos del Estado en el año 2014, porque hay dos 
años de decalaje [rumores], y, por tanto, los posibles 
beneficios de los ingresos que se produzcan hasta el 14 
no llegarán. Pero, si no hay ingresos..., es decir, no olvi-
demos que el presupuesto de ingresos es una previsión 
de ingresos que debe ser acorde [rumores]...

 El señor presidente (LARRED JUAN): Señorías, les 
ruego silencio, por favor.

 El señor consejero de Hacienda y Administración 
Pública (SAZ CASADO): ... acorde con las bases im-
ponibles que se producen como consecuencia de la 
actuación económica. Ya me gustaría a mí que tuvié-
semos quinientos millones más, ¡ya me gustaría!, y a 
ustedes también, ¡claro que sí!, pero hay lo que hay...

 El señor presidente (LARRED JUAN): Señor conseje-
ro, vaya finalizando.

 El señor consejero de Hacienda y Administración 
Pública (SAZ CASADO): Sí, un minuto.
 Y en eso no tiene ninguna culpa ningún Gobierno 
de ningún color.

 Por lo tanto, insisto, yo entiendo que todos estamos 
aquí para defender el interés de los aragoneses, yo 
entiendo que las medidas que se están tomando por 
parte del Gobierno de la nación lo son para defender 
el Estado de bienestar, y lo creo firmemente, y entiendo 
que el Partido Popular en Aragón, lo que tenga que ha-
cer, lo hará para defender el interés de los aragoneses.
 Muchas gracias.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Señor, presi-
dente.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
consejero.
 Señor, Barrena, sí.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Pido la pala-
bra en función del artículo 85, por alusiones.

 El señor presidente (LARRED JUAN): ¿Por alusiones?

 El señor diputado BARRENA SALCES: Sí.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Tiene un minuto.

 El señor diputado BARRENA SALCES: El señor con-
sejero, en siete ocasiones, se ha permitido creer lo que 
yo creo y, además, decir que creo que está bien. Me 
parece una prepotencia total y absolutamente gratuita 
que yo pido que retire. Usted puede creer lo que consi-
dere y yo, lo que estime oportuno, pero lo valoraré yo, 
no lo valorará usted, por muy consejero que sea... Que 
no valorará usted si lo que yo creo es de acuerdo a lo 
que usted opina, y usted no es quién para decir si yo 
creo en algo que está bien o mal. Que, por lo tanto, le 
pido que retire eso.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Sí, señor conse-
jero, le piden que retiren unas palabras.

 El señor consejero de Hacienda y Administración 
Pública (SAZ CASADO): Bien, yo lo que he dicho es 
que creo que estamos todos para defender el interés 
de los aragoneses en cada una de las medidas. Si 
en alguna de ellas que yo he citado expresamente, 
siete —porque no las llevo memorizadas—, usted no 
está de acuerdo, pues, ciertamente, yo no tengo dere-
cho a decir que usted está de acuerdo... [El diputado 
señor BARRENA SALCES, del Grupo Parlamentario de 
Izquierda Unida de Aragón, se manifiesta en términos 
que resultan ininteligibles.] Bueno, lo retiro porque no 
sé si usted está de acuerdo. [El diputado señor BARRE-
NA SALCES, del Grupo Parlamentario de Izquierda 
Unida de Aragón, sigue manifestándose en términos 
que resultan ininteligibles.]

 El señor presidente (LARRED JUAN): Señor Barrena, 
el señor consejero lo ha retirado. Yo creo que huelga 
ya seguir hablando del tema.
 Bueno, pues suspendemos la sesión durante dos mi-
nutos.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Señorías, se 
reanuda la sesión.
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 Siguiente punto del orden del día: debate y vota-
ción de la proposición no de ley número 128/11, sobre 
la creación de la agencia tributaria de Aragón, presen-
tada por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista.
 Para su presentación y defensa, tiene la palabra el 
señor Soro por tiempo de ocho minutos. [Rumores.]
 Señorías, se ha reanudado la sesión. Ruego que se 
cierre la puerta, para poder... [Pausa.]
 Señor Soro, tiene la palabra.

Proposición no de ley núm. 
128/11-VIII, sobre la creación de 
la agencia tributaria de Aragón.

 El señor diputado SORO DOMINGO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Hace un par de días, el Día de Aragón, además 
del día nacional de Aragón, se conmemoraban los 
cinco años de entrada en vigor del Estatuto de Auto-
nomía de Aragón, cinco años en los que el grado de 
desarrollo del nuevo Estatuto es manifiestamente mejo-
rable. Ha sido muy deficiente el grado de desarrollo, 
no solo de desarrollo legislativo, de leyes que debe-
rían haberse aprobado en estas Cortes, sino también 
el desarrollo de principios básicos del autogobierno, 
de la relación de Aragón con el Estado, como la bila-
teralidad, etcétera.
 Hoy traemos, precisamente, una iniciativa que tiene 
que ver con el desarrollo del Estatuto de Autonomía. 
Desde el convencimiento que tenemos en Chunta Ara-
gonesista de que el autogobierno brinda posibilidades 
excelentes para afrontar la crisis, de que, cuanto más 
autogobierno tengamos, cuanto más podamos decidir 
desde Aragón las políticas que se aplican a los arago-
neses y aragonesas, lo tendremos mejor para salir de 
la crisis, traemos una iniciativa en este sentido, en el 
sentido de aprovechar los instrumentos del Estatuto de 
Autonomía, desarrollar el Estatuto de Autonomía para 
mejorar la vida de la gente y para hacer que estemos 
en mejores condiciones para salir de esta crisis y para 
evitar que, en el futuro, las siguientes crisis nos golpeen 
de forma tan dura.
 Planteamos que se desarrolle, en particular, el artí-
culo 106.4 del Estatuto de Autonomía de Aragón, que 
establece que, «mediante una ley de las Cortes de Ara-
gón, podrá crearse una agencia tributaria de Aragón, 
a la que se encomendará la aplicación de todos los 
tributos propios, así como de los tributos estatales ce-
didos totalmente por el Estado a Aragón». Planteamos 
que se traiga un proyecto de ley a la mayor brevedad 
por el Gobierno de Aragón a estas Cortes para que 
se cree la agencia tributaria de Aragón. Es una for-
ma de avanzar en el derecho de autoorganización de 
Aragón, es una forma de avanzar en el autogobierno, 
es una forma muy interesante de mejorar la autonomía 
financiera, además de mejorar también la corresponsa-
bilidad fiscal con el conjunto del Estado.
 Sin duda, desde que se aprobó el Estatuto, nos en-
contramos no solo en un marco económico diferente, 
sino también en un nuevo marco tributario, la comuni-
dad autónoma ha asumido mayores competencias tri-
butarias, y, en este contexto, es absolutamente impres-
cindible crear la agencia tributaria de Aragón, y no 
solo por desarrollar el Estatuto, también porque, en la 
actual situación de crisis, la política tributaria es funda-

mental. Lo hemos hablado muchísimas veces en estas 
Cortes.
 Desde Chunta Aragonesista, estamos en contra de 
que los Gobiernos aragonés y español solo se centren 
en los gastos, que se limiten a los recortes, recortes 
en sanidad, en educación, en dependencia, que hay 
que actuar de una forma muy decida sobre los ingre-
sos. Hemos planteado, en la ley de acompañamiento, 
muchas iniciativas en este sentido que no conseguimos 
sacar adelante. Pero sí que tenemos claro que es nece-
sario avanzar en la gestión, mejorar la gestión tributa-
ria, precisamente, para actuar en el lado también de 
los ingresos, y no solo de los gastos.
 En este contexto, estamos convencidos de que una 
agencia tributaria, además de desarrollar, como digo, 
el Estatuto, sería un instrumento muy útil para desarro-
llar con mayor eficiencia, para optimizar la gestión de 
la política tributaria de Aragón, para mejorar la ges-
tión, la recaudación, la liquidación y algo muy impor-
tante: la inspección.
 Estamos absolutamente en contra de amnistías fis-
cales, lo hemos dicho muchas veces ya, estamos con-
vencidos de que, frente a los defraudadores, lo que 
hace falta es mano dura, instrumentos legales para 
actuar contra los que defraudan a Hacienda. Y en este 
contexto, también, como digo, la agencia tributaria de 
Aragón sería un instrumento muy útil.
 También para avanzar, como decía, en la bilatera-
lidad, para avanzar en la coordinación con el Estado. 
El artículo 106 del Estatuto de Autonomía, en sus apar-
tados 5 y 6, establece también que «la Administración 
tributaria del Estado y de la Comunidad Autónoma de 
Aragón fomentarán los medios de colaboración y coor-
dinación que sean precisos». En un sistema de financia-
ción imperfecto absolutamente... [Rumores.]

 El señor diputado LARRED JUAN: Perdone, señor 
Soro.
 Señorías, les ruego un poco de silencio. Desde aquí 
no se oye nada, absolutamente nada. Yo no sé si uste-
des están oyendo lo que dice el interviniente, pero les 
ruego silencio.
 Continúe, señor Soro.

 El señor diputado SORO DOMINGO: Sigo.
 Se habla, como digo, en el artículo 106.5 de fomen-
tar los medios de colaboración y coordinación entre la 
agencia, entre la Administración tributaria aragonesa 
y la estatal. En un sistema de financiación como el que 
tenemos de cesión de tributos es fundamental avanzar 
en este sentido.
 Y añade el apartado 6 que, en desarrollo de esta 
colaboración y coordinación para la gestión tributaria 
de los tributos, se habla en el Estatuto de constituir, de 
acuerdo con el Estado, un instrumento o ente equiva-
lente en el que participen, de forma paritaria, el Estado 
y Aragón, lo que otros estatutos de autonomía, como 
el catalán o el andaluz, llaman consorcio, un consorcio 
tributario entre el Estado y la comunidad autónoma.
 Eso es lo que estamos planteando, algo que ya han 
hecho otras comunidades autónomas, algo que hizo 
ya en el año 2007, por ejemplo, Cataluña, aprobando 
la Agencia Tributaria de Cataluña; algo que ha hecho 
también Andalucía, creando la Agencia Tributaria de 
Andalucía, también en el 2007; algo que han hecho 
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las Islas Baleares en el 2008, creando la Agencia Tri-
butaria de las Islas Baleares; incluso Cantabria, sin 
estatuto reformado, creó en el año 2008 también la 
Agencia Cántabra de Administración Tributaria, o, por 
último, también en el caso de Galicia, que su ley de 
acompañamiento del 2010 autorizaba la creación de 
la Agencia Tributaria de Galicia.
 Planteamos crear la agencia tributaria de Aragón 
como un instrumento que va a mejorar la gestión tri-
butaria de la comunidad autónoma, va a permitir reor-
ganizar los recursos y va a permitir, sin duda, avanzar 
en la eficacia, en la eficiencia y en la flexibilidad de la 
gestión tributaria.
 Termino, señor presidente.
 Frente a un posible argumento de que esto supone 
un incremento de costes, quiero dejar claro cómo se ha 
resuelto en otras comunidades autónomas que crearon, 
como he citado, las agencias tributarias.
 En Cataluña, por ejemplo, en su ley, lo que se prevé 
es que el personal que prestaba servicios en los ámbi-
tos de gestión, liquidación, inspección y recaudación 
del Departamento de Economía se quedan o van ads-
critos a esta agencia. En los mismos términos se hizo 
en Andalucía, en Baleares... Es decir, que hay formas 
para que se avance en la flexibilización, se avance 
en la eficiencia y eficacia de la gestión tributaria, se 
avance también en el desarrollo y en el cumplimiento 
de nuestro Estatuto de Autonomía sin incurrir en mayo-
res gastos, y, sobre todo, como digo, avanzando en 
algo que es esencial en el actual momento: mejorar la 
gestión, pero, sobre todo, mejorar la inspección, que 
los defraudadores sean pillados y los defraudadores 
sancionados y paguen lo que deben al conjunto de la 
sociedad.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
Soro.
 Se ha presentado una enmienda por el Grupo Par-
lamentario del Partido Aragonés. Señor Ruspira, para 
su defensa, tiene la palabra.

 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Le he escuchado, no le he oído, sino que le he es-
cuchado atentamente, señor Soro. Y hemos presentado 
una enmienda a su proposición no de ley, pero empe-
zaré diciéndole que, en todo aquello que conlleva de-
sarrollo estatutario en nuestra Comunidad Autónoma 
de Aragón, el Partido Aragonés ha dejado muy claro 
hace ya muchos años que está a favor de ese plantea-
miento.
 Precisamente, en la anterior intervención no he men-
cionado el autogobierno porque conocía el siguiente 
punto del orden del día, que afecta directamente a 
la posibilidad de autoorganización y de mejora de 
nuestro sistema de gestión en nuestra comunidad autó-
noma.
 Y, efectivamente, hace usted referencia al artículo 
106, en los puntos 4, 5 y 6, para establecer una pe-
tición y la traída a las Cortes —entre comillas, por su-
puesto— de un proyecto de ley para la creación de la 
agencia tributaria de Aragón, de nuestra comunidad 
autónoma.

 El punto 4, que usted ha leído íntegro, deja muy cla-
ro que «podrá» crearse, y no «deberá» crearse, abre 
la posibilidad. Esto no es incongruente, evidentemente, 
con lo que le he dicho al principio: en todo lo que sea 
desarrollar el Estatuto, nos va a encontrar en el camino.
 De hecho, en esta legislatura ha habido ya varios 
debates, ayer mismo el penúltimo, si cuento este como 
último, en la Comisión Institucional, referente al desa-
rrollo de nuestro Estatuto y a la mejora de nuestro au-
togobierno y de nuestra autoorganización. El de ayer 
era el tercer debate, los dos anteriores se aprobaron 
por unanimidad; ayer, a propuesta de Chunta, hubo 
una enmienda también del Partido Aragonés, no fue 
aceptada y decayó. Y en esa proposición no de ley 
aparecía, en el punto n) de las propuestas de su propo-
sición no de ley, precisamente, lo que ha leído del ar-
tículo 106.6 que hace referencia al instrumento o ente 
equivalente.
 Le he escuchado con atención, y me agrada que 
usted, como partido aragonesista —con «partido ara-
gonesista», me refiero a que defiende la comunidad 
autónoma, no me malentienda—, me parece muy co-
rrecto que diga que es imprescindible la creación de 
la agencia tributaria de Aragón y que lo afirme con 
rotundidad, y que diga, además, que está convencido 
y que está seguro de que va a reportar eficiencia y 
eficacia y que va a reportar una mejora notable e, in-
cluso, ahorro de costes en el momento en que se creara 
esta agencia tributaria.
 Mire, tal y como está la situación económica en 
nuestra comunidad autónoma y en nuestro país, desde 
el Partido Aragonés, y después de haberse reconocido 
por Eurostat el alcance de un déficit global del 8,5%, 
con lo cual supone un gasto superior a veinticinco mil 
millones de euros por encima de lo que teníamos pre-
visto en nuestro país, España en este caso, la verdad es 
que desde el Partido Aragonés preferimos que se inste 
al Gobierno de Aragón a que —hemos puesto que en 
un plazo de seis meses— se encargue informe exter-
no —y digo externo porque lo de juez y parte no me 
agrada y creo que me entiende perfectamente, señor 
Soro, al respecto—, se evalúe esa puesta en marcha, 
se evalúen los niveles de eficacia que se alcanzarían, 
de eficiencia, los ahorros que reportaría a nuestra co-
munidad autónoma y ese modelo. Incluso, dentro de 
ese estudio (y no aparece explícitamente reflejado en 
la enmienda), que se hiciese benchmarking con las di-
ferentes comunidades autónomas que han puesto en 
marcha desde 2007 y 2008 sus agencias tributarias, 
y que se conozcan no las condiciones y características 
de su ley de creación, sino cuáles han sido los resul-
tados que han obtenido en estos tres o cuatro últimos 
años, en función de cada una de las comunidades au-
tónomas que usted perfectamente ha definido.
 Al respecto, le diré que, si las mismas personas que 
están en el Departamento de Hacienda se transfirieran 
a la agencia tributaria, yo —y permítame que lo ponga 
como duda, no estoy afirmando— tendría un interro-
gante muy grande: si las mismas personas se transfie-
ren a un ente jurídico propio con las mismas personas, 
yo no veo la mejora de eficiencia en el corto plazo, 
si son las mismas personas que van a desarrollar las 
mismas funciones. Con lo cual algo me falta en esta 
situación, de ahí nuestra enmienda.
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 Antes de dar el paso definitivo de la creación de la 
ley, porque, una vez que se aprobase en estas Cortes 
de Aragón, y más si lo presenta el Gobierno de Ara-
gón a instancia de estas Cortes, esa ley de creación 
está claro que tendría que ser de obligado cumplimien-
to, como todas las leyes, no puede ser de otra forma. 
Por tanto, creemos interesante dar un pequeño paso 
atrás, hacer un análisis objetivo de estudio de lo que 
le acabo de comentar y que intentaba reflejar con la 
enmienda que se ha presentado a su proposición no 
de ley.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
Ruspira.
 Por los grupos no enmendantes, por el Grupo Parla-
mentario de Izquierda Unida de Aragón, señor Barre-
na, tiene la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Izquierda Unida va a votar a favor de esta iniciativa 
que ha defendido el señor Soro en nombre de Chunta 
Aragonesista.
 Nos parece absolutamente necesario abordar el 
desarrollo de nuestro Estatuto. Ya hicimos ayer clara 
nuestra posición en el sentido de ver cómo, cinco años 
después de su entrada en vigor, siguen sin desarrollar-
se muchas de las cuestiones que en él aparecen; de la 
que habla la proposición no de ley que ha presentado 
el señor Soro es una de ellas.
 Y además, en estos momentos, en los que sí que se 
está cuestionando el Estado de las autonomías, en estos 
momentos, en los que sí que se oyen demasiadas voces 
que quieren recortar lo que es la capacidad de autogo-
bierno y, por tanto, la capacidad de autoorganización 
—por emplear otro término que ha salido aquí— de lo 
que es el Gobierno de las comunidades autónomas, 
pues, evidentemente, estamos en disposición clarísima 
de defender el Estado de las autonomías, de defender 
la descentralización del Estado y, desde luego, de re-
clamar y pedir el desarrollo del Estatuto de Autonomía 
que tiene en vigor nuestra comunidad autónoma. Y, en 
ese sentido, vamos a votar a favor de esta iniciativa.
 Gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
Barrena.
 Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, seño-
ra Fernández, tiene la palabra.

 La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA: Gracias, 
señor presidente.
 Señor Soro, el Grupo Socialista también está de 
acuerdo en el desarrollo del Estatuto de Autonomía.
 No sabemos si, en representación de su grupo, va 
a aceptar la enmienda del Partido Aragonés. Nosotros 
consideramos que tanto se puede hacer el estudio co-
mo acelerar, que es lo que ustedes piden. Por lo tanto, 
si transaccionan o la aceptan o no la aceptan, vamos 
a estar de acuerdo, aunque, bueno, pues no sé lo que 
ocurrirá al final, en la votación. Estaría bueno que esto 
fuera votado por unanimidad, pero considero que, tal 
y como están las cosas en los últimos tiempos en rela-
ción con los ataques que desde el Gobierno central del 

Partido Popular se están haciendo a las comunidades 
autónomas, esto de mayor desarrollo del Estatuto no 
sé cómo les va a cuadrar a sus señorías del Partido 
Popular, porque, precisamente, incluso tenemos que 
cambiar algún artículo ya de nuestro Estatuto de Auto-
nomía debido al real decreto ley de medidas urgentes 
que mencionaba yo en mi anterior intervención, que se 
publicó ayer en el boletín. Allí va a haber que cambiar 
el Estatuto o algo habrá que hacer, porque, realmente, 
nuestro Estatuto reconoce, en el artículo 14 («Derecho 
a la salud»), que todas las personas tienen derecho a 
acceder a los servicios públicos de salud en condicio-
nes de igualdad, universalidad y calidad, y eso, este 
real decreto ya dice que no va a ser así. Entonces, cla-
ro, por un lado, ya le digo, están las cosas como para, 
en lugar de ir avanzando en el desarrollo estatutario, 
todo lo contrario.
 Nosotros consideramos que, en materia financiera 
y tributaria, sí que es importante. Usted, señor Soro, ya 
ha mencionado anteriormente cómo hay comunidades 
autónomas, pues más grandes o más pequeñas, como, 
por ejemplo, Andalucía o Cantabria, dos tipos diferen-
tes de comunidad autónoma, que tienen leyes donde 
crean esas agencias tributarias. Por lo tanto, cada vez 
hay más comunidades autónomas que lo están hacien-
do, ese objetivo de lograr una mayor eficiencia en la 
aplicación de los tributos, tanto los tributos propios co-
mo los cedidos por el Estado, para mejorar esa gestión 
tributaria, donde, de paso ya, además de gestionarla, 
se pueden iniciar actuaciones y medidas en relación 
con el control del fraude fiscal de forma, quizá, mucho 
más directa si lo hacemos desde la comunidad autó-
noma. Por lo tanto, consideramos que es importante 
poner en marcha esta agencia tributaria.
 Y, como le decía, estamos de acuerdo con su texto, 
donde está pidiendo que se envíe a las Cortes un pro-
yecto de ley, como lo estaríamos con la enmienda del 
Partido Aragonés, donde lo que está pidiendo es que, 
primero, se evalúe para, luego, poder tener esa agen-
cia tributaria, entendemos que es así como lo plantea 
el Partido Aragonés, que no es una dilación de la situa-
ción, sino, como ha explicado su portavoz, en la idea 
de ver primero qué es lo que pueda ocurrir en relación 
con este ente, nuevo sería, para ver realmente si pode-
mos tener capacidad de disponer de ese instrumento.
 Así que, como le digo, votaremos a favor desde el 
Grupo Socialista.
 Gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, seño-
ra Fernández.
 Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Garasa, 
tiene la palabra.

 El señor diputado GARASA MORENO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías.
 Tenemos en esta comisión la proposición del Gru-
po Parlamentario CHA sobre la agencia tributaria de 
Aragón.
 Hoy, en España, las comunidades autónomas de 
régimen foral especial son las que tienen antiguos de-
rechos desde 1839 y 1878, y que, posteriormente, fir-
maron acuerdos de ratificación con el Estado, como 
sus señorías ya sabrán (el convenio de la Comunidad 
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Autónoma de Navarra, la Ley 28/1990, y el concierto 
con el País Vasco, la Ley 12/1981, que luego fue susti-
tuida por la 12/2002), y ambas tenían la potestad pa-
ra la exacción de la gestión, liquidación, recaudación, 
inspección y revisión de los tributos propios. Por otro 
lado, ellos tampoco pueden establecer distintos tributos 
de los convenidos.
 Dicho lo anterior como excepción, en nuestro país, 
de las diecisiete comunidades autónomas y dos ciu-
dades con estatuto de autonomía, solo tienen agencia 
tributaria cuatro de ellas: Andalucía —que parece no 
les ha servido para mucho—, Baleares —le pasa otro 
tanto—, Cantabria y Cataluña —que está por encima 
de la media en el fraude fiscal en España—.
 A criterio del Grupo Parlamentario de CHA, hacien-
do uso, como hace en su PNL, de los principios del 
Partido Popular, que vemos que van calando, en cuan-
to a eficacia, eficiencia, transparencia, lucha contra el 
fraude fiscal y servicio al ciudadano, desea también 
tener una agencia tributaria propia en Aragón.
 No basta, para sobrecargarnos, más estructura eco-
nómica en estos momentos. Sería muy fácil aludir para 
tal petición al artículo 106.4 del Estatuto de Autonomía 
de Aragón, que todos conocemos, y a sus respectivos 
concordantes 156 y 157.3 de la Constitución española, 
también sabidos.
 Señor Soro, lo que dice nuestro Estatuto, y creo que 
se lo ha recordado el señor Ruspira, es la potestad del 
Gobierno de Aragón —se entiende si lo cree oportu-
no— de crearla o no crearla, es decir, que no obliga. 
En siete legislaturas anteriores no se ha hecho nada al 
respecto, y no nos habría ido ni mejor ni peor con ello.
 Aprovechar la técnica legislativa para introducirlo 
en su día en la Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, 
de reforma del Estatuto de Autonomía, pues, hombre, 
no estuvo mal. Recuerdan sus señorías que la Ley Or-
gánica 8/1982, de 10 de agosto, del Estatuto de Au-
tonomía de Aragón, ya contemplaba en su título cuar-
to (los artículos 45 a 60) lo que ya tenemos y tienen 
otras autonomías, incluso con agencia tributaria propia 
y con convenio o concierto. Les voy a leer un trocito 
del artículo de aquella ley, artículo 60: «La gestión, 
liquidación, recaudación e inspección de sus propios 
tributos corresponderá a la Comunidad Autónoma de 
Aragón, la cual dispondrá de plenas atribuciones para 
la ejecución y organización de dichas tareas, sin per-
juicio de la colaboración que pueda establecerse con 
la Administración tributaria del Estado, especialmente 
cuando así lo exija la naturaleza del tributo». Luego 
venía el punto 2, en el cual también, en la cesión de 
tributos, comportaría también las transferencias de los 
medios personales y materiales necesarios para el ejer-
cicio de dicha gestión.
 Expuesto lo anterior, ya que esta PNL no da mucho 
más de sí, decir que aplicar los tributos a través de una 
agencia propia o, como se viene haciendo hoy día, a 
través de la Administración general autonómica, siem-
pre que el Gobierno de Aragón decida su forma, no 
hay diferencia alguna en eficacia.
 Sí estamos de acuerdo en la relevancia de la mejo-
ra de los servicios administrativos, y en ello está empe-
ñado el Gobierno de Aragón. Prueba de ello ha sido 
el Plan de control tributario, que, como nos dijo ya el 
señor consejero en su momento, dio y está dando sus 
frutos.

 El sentido común nos dice que toda acción a tomar, 
en cuanto a su eficiencia, debe ser proporcional a los 
medios y costes adecuados para llevarla a cabo, y el 
rendimiento esperado tiene que ser óptimo y cuantifica-
ble. Por ello, sin un estudio riguroso a priori, no puede 
haber conclusión de la acción a tomar.
 El Grupo Parlamentario Popular, dicho todo lo an-
terior, votará en contra de esta proposición no de ley 
del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista por no 
ser razonable tanta premura sin otros argumentos en su 
petición.
 No obstante, siendo que se ha presentado una en-
mienda del Grupo PAR que también abunda en el estu-
dio a priori que, como portavoz del Grupo Parlamenta-
rio Popular en esta comisión, he mencionado, encargar 
un informe que recoja las ventajas e inconvenientes 
recogidos en dicha enmienda de modificación, si el 
señor Soro aceptase la enmienda, nosotros pediríamos 
un plazo un poquito más largo y solicitaríamos tener un 
pequeño receso para poder pactar lo que procediera.
 Gracias, señor presidente.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
Garasa.
 Señor Soro, puede fijar su posición con respecto 
a la enmienda presentada, y me ha parecido una en-
mienda in voce que ha hecho el señor Garasa, no sé si 
es así.

 El señor diputado SORO DOMINGO: El señor Soro 
no va a aceptar la enmienda. Cuando quieres que no 
se haga algo, lo mejor es o crear una comisión o pedir 
un informe o pedir un estudio, y esto es lo que se está 
planteando en esta enmienda. Y tras oír su interven-
ción, señor Garasa, más todavía: más plazo y, así, no 
lo hacemos.
 Yo no voy a entrar en una competición de aragone-
sismo, pero, desde luego, no necesito que ningún infor-
me externo —no sé quién haría este informe—, que un 
informe externo nos diga si tenemos que desarrollar o 
no el Estatuto de Autonomía de Aragón. Como princi-
pio, repito, creo que tenemos la obligación de exprimir 
al máximo la potencialidad del Estatuto de Autonomía 
de Aragón y del autogobierno para dar respuesta a 
las situaciones que tenemos en la actualidad.
 Hemos hecho una iniciativa muy sencilla, además, 
para no prejuzgar nada y que el propio Gobierno de 
Aragón, en su proyecto de ley, y después estas Cortes, 
en la tramitación parlamentaria, dieran la forma que 
estimaran oportuna a la agencia tributaria de Aragón.
 No podemos aceptar la enmienda porque pensa-
mos que nadie nos tiene que decir si es bueno o no 
desarrollar el Estatuto de Autonomía.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
Soro.
 Pasamos, pues, a votación de la proposición no de 
ley. ¿Votos a favor? Ocho. ¿Votos en contra? Diez. De-
cae la proposición no de ley con ocho votos a 
favor y diez en contra.
 ¿Explicación de voto?
 Señor Soro.

 El señor diputado SORO DOMINGO: Sí, señor pre-
sidente.



Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. ComiSioneS: Serie a. número 48. 25 De abril De 2012 19

 En primer lugar, quiero agradecer a los Grupos So-
cialista y de Izquierda Unida que hayan votado a favor 
de la iniciativa. Lamento que no haya salido adelante.
 Es evidente, señor Garasa, que la percepción so-
bre el tiempo es algo muy subjetivo, porque que hable 
usted de que no es razonable por la premura... Hom-
bre, cinco años, ¿eh?, que desde que se aprueba esta 
posibilidad han pasado cinco años. No creo que sea 
demasiada premura plantearnos, cinco años después, 
que se lleve a cabo o no un desarrollo del Estatuto.
 Y ya sé, ya sé que el Estatuto habla de que «se 
podrá crear», y aquí demuestran el Partido Popular y el 
Partido Aragonés la voluntad que tienen de desarrollo 
del Estatuto de Autonomía. Ese «podrá», desde luego, 
para nosotros, en este momento significa que debería 
aprovecharse, no que sea un problema, que haya que 
buscar excusas, hacer estudios, retrasarlo todo, sino 
que deberíamos hacerlo.
 Lamento que por motivos económicos, en definitiva, 
porque, por lo visto, va a costar mucho dinero, se frene 
el desarrollo autonómico.
 Y, bueno, como su intervención tampoco daba mu-
cho más de sí, no voy a seguir con usted, señor Garasa.
 Señor Ruspira, ¿ustedes están gobernando con el 
Partido Popular? Pues háganlo. ¿Les parece una buena 
idea plantearnos desarrollar la agencia tributaria de 
Aragón, ¿les parece una buena idea —si han hecho 
una enmienda, supongo que les parecerá—, les parece 
una buena idea encargar el informe externo? Háganlo. 
Ya que gobiernan con el Partido Popular, ¿por qué no 
hablan en el Gobierno de que se va a encargar este 
informe externo para ver si, efectivamente, hace falta o 
no crear la agencia tributaria de Aragón?
 Y termino, señor presidente, con una cuestión. Señor 
Garasa, vamos a ver, hablaba usted al principio —he 
querido entender— de Navarra y País Vasco como 
que son los únicos que tienen derecho a tener una Ha-
cienda foral propia. He entendido algo así, he creído 
entender algo así. Yo quiero recordarle que Aragón, 
junto con Navarra y País Vasco, es una de las tres úni-
cas comunidades que tenemos los derechos históricos 
en el Estatuto, y quiero recordarle algo más importan-
te: cuando se aprueba la Constitución, Navarra tenía 
Hacienda foral propia porque nunca la perdió (con 
Franco, la tuvo); Álava tenía Hacienda foral propia, 
pero Guipúzcoa y Vizcaya, no, porque Franco, en el 
año 1938, como eran tan malos los guipuzcoanos y 
los vizcaínos, les había privado de su Hacienda foral. 
Con lo cual guipuzcoanos y vizcaínos, igual que Ara-
gón (Aragón, antes, en 1707), cuando entra en vigor 
la Constitución, no disponen de Hacienda foral y la 
recuperan: la recuperan navarros y alaveses, sí, vizcaí-
nos y guipuzcoanos, no. Con lo cual yo creo que, a la 
hora de quitar importancia a los derechos históricos de 
Aragón, hay que estar un poco más informado.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
Soro.
 ¿Señor Ruspira?

 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Vamos a ver, intentaré explicarme mejor.
 Antes usted reclamaba respeto para los diferentes 
grupos políticos. El Partido Aragonés ha presentado 

una enmienda dentro de sus atribuciones políticas en 
las Cortes de Aragón expresando su opinión al respec-
to del tema, y he intentado ser lo más objetivo posible 
en mi exposición.
 Ha escuchado al portavoz del Partido Popular. Si 
usted hubiera querido hoy que la agencia tributaria 
de Aragón hubiera dado el penúltimo paso, lo tenía 
muy fácil: no tenía más que aceptar la enmienda, y 
hasta la portavoz socialista se lo ha transmitido co-
rrectamente.
 Y ante ello, me dice usted que, como gobernamos 
con el Partido Popular, que lo hagamos. Pues sí, efecti-
vamente, y como el Estatuto es del 2007 —creo recor-
dar—, también gobernamos entre el 2007 y el 2011 
con el Partido Socialista y también podríamos haber 
desarrollado la agencia tributaria.
 En el acuerdo para la gobernabilidad no aparece 
como prioritario, en el programa electoral del PAR no 
aparece como prioritario; pero aun así, y queriendo 
desarrollar el Estatuto, lo que nosotros no podemos ha-
cer es apuntarnos a reconocer abiertamente que esto 
vaya a reportar beneficios de manera inmediata. Y eso 
es lo único que pretendía el informe externo.
 Y para dejar más claro lo de informe externo como 
adjetivo, es que no lo hicieran —no quería decirlo tan 
claro, pero lo voy a dejar claro para que quede en 
el Diario de Sesiones, como le gusta decir al señor 
Barrena—, que no lo hicieran medios propios del de-
partamento competente en la materia del Gobierno de 
Aragón, sino que se encargase a consultora externa 
para asegurar al cien por cien la objetividad en dicho 
estudio.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
Ruspira.
 ¿Por parte del Partido Popular? Señor Garasa, tiene 
la palabra.

 El señor diputado GARASA MORENO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señor Soro, yo creo que me habrá oído, pero no 
me habrá escuchado, es decir, yo no he dicho nada 
de lo que usted dice. Es decir, nosotros no nos hemos 
negado al tema de la agencia tributaria de Aragón, 
lo que estamos pidiendo, y se lo ha repetido ahora 
el señor Ruspira, es hacer un informe para ver cuánto 
cuesta y qué es lo que vamos a hacer, porque todo lo 
que va a decir el informe que hay que hacer lo tene-
mos todo ya, y le he leído lo que dice la ley de 1982, 
que es que está escrito, no decimos nada nuevo.
 Y, hombre, en cuanto a regímenes forales, estamos 
hablando de 1800, no quiere decir que Aragón no los 
tenga. Es decir, las comunidades que los tienen, pues 
los tienen, y eso es tan obvio que discutirlo pues es muy 
difícil. Y nosotros podríamos tenerlo, lo ha dicho, siete 
legislaturas; yo llevo aquí nueve meses. Es decir, ¡pues 
anda que no han tenido tiempo en veintisiete años!
 Si usted hubiera querido acomodarse a lo que le 
estábamos diciendo, pues dentro de un año hubiera 
tenido la agencia si el informe lo hubiera sustentado. 
Es decir, que no sé realmente qué es lo que quiere 
exactamente.
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 Los plazos, para usted, son unos y, a lo mejor, para nosotros son dife-
rentes. Pero, vamos, el tiempo siempre es el tiempo, ¿no?
 Gracias, señor presidente.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor Garasa.
 Siguiente punto del orden del día: lectura y aprobación, si procede, del 
acta de la sesión anterior.

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

 Se aprueba por asentimiento.
 Último punto: ruegos y preguntas. Señora Fernández.

Ruegos y preguntas.

 La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA: Un ruego, presidente.
 Quiero rogar a la Mesa que recoja la queja del Grupo Socialista por 
el desprecio manifestado por el consejero de Hacienda en el primer punto 
del orden del día, en la comparecencia solicitada por este grupo.
 Y, de paso, pues quiero agradecer a los grupos que han manifestado 
su apoyo en esta cuestión.
 Y, simplemente, que conste en acta.
 Gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señora Fernández. Reco-
geremos la queja oportunamente.
 ¿Ningún ruego o ninguna pregunta más?
 Se levanta la sesión [a las doce horas y veintidós minutos].


