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 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 
Ramón Solana Sorribas, y por el secretario en funcio-

nes de la misma, Ilmo. Sr. D. Antonio Ruspira Morraja. 
Asiste a la mesa el letrado Sr. Latorre Vila.

 Comparece ante la comisión el consejero de Ha-
cienda y Administración Pública, Excmo. Sr. D. Javier 
Campoy Monreal.
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 El señor presidente (LARRED JUAN): Buenos días, 
señorías.
 Buenos días y bienvenido, señor consejero, a esta 
Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración 
Pública.
 Vamos a dar comienzo a la sesión correspondiente 
al día 11 de febrero [a las diez horas y treinta y tres 
minutos].
 Primer punto del orden del día: lectura y aproba-
ción, si procede, del acta de la sesión anterior.

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

 Se aprueba por asentimiento.
 Muchas gracias.
 Segundo punto: comparecencia del consejero de 
Hacienda y Administración Pública, a petición propia, 
al objeto de informar sobre los acuerdos adoptados en 
la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera 
celebrada el día 23 de diciembre de 2014.
 Para su intervención tiene la palabra el señor conse-
jero por un tiempo de diez minutos.

Comparecencia del consejero de 
Hacienda y Administración Públi-
ca al objeto de informar sobre los 
acuerdos adoptados en la reu-
nión del Consejo de Política Fiscal 
y Financiera celebrada el día 23 
de diciembre de 2014.

 El señor consejero de Hacienda y Administración 
Pública (CAMPOY MONREAL): Gracias, presidente.
 Señorías.
 Comparezco ante ustedes para explicar, en primer 
lugar, los principales puntos del Consejo de Política 
Fiscal y Financiera del pasado 23 de diciembre, y en 
particular los efectos de algunas de las normas que 
nacieron alrededor del mismo y que condicionan en 
gran medida la gestión financiera de la Comunidad 
Autónoma de Aragón.
 Como saben, el consejo presentó un orden del día 
con puntos de muy diferente importancia y, desde lue-
go, de muy diferente alcance, que comenzaron por la 
información de los cumplimientos de los objetivos de 
estabilidad presupuestaria, de deuda pública y de te-
cho de gasto de 2013. Sobre el punto no existieron, a 
mi juicio, datos adicionales o modificaciones relevan-
tes a los datos que vienen publicando la Intervención 
General del Estado y el Ministerio de Hacienda.
 También fue relevante, por supuesto, la aprobación 
de los planes económico-financieros de Cataluña, Re-
gión de Murcia, Comunidad de Valencia, Castilla-La 
Mancha y de Cantabria, muy relevante, a mi juicio, por 
la alineación de estas comunidades a los criterios de 
estabilidad presupuestaria y el consenso con el equi-
po del Gobierno sobre la naturaleza de las medidas 
a tomar, en particular del control del gasto. Con este 
bloque de comunidades viene quedando claro que el 
camino que se impone es el de la cordura, la gestión 
responsable y, desde luego, el de la estabilidad presu-
puestaria. Los planes que se presentaron obtuvieron el 
refrendo de los miembros del consejo, como ya ocurría 
hace casi siete meses en relación al plan económico-

financiero de nuestra comunidad autónoma, esta vez 
en solitario.
 Asimismo se recogió la decisión de la Administra-
ción del Estado de asumir el coste de la devolución 
del denominado impuesto sobre las ventas minoristas 
de hidrocarburos. En este punto, por supuesto, y como 
saben, discrepamos en el fondo y en la forma, como lo 
hemos venido haciendo desde el año pasado.
 Como parte central del consejo se anticipó y dia-
logó un asunto que posteriormente sería plasmado en 
el Real Decreto Ley 17/2014, de 26 de diciembre, de 
medidas de sostenibilidad financiera de las comunida-
des autónomas y entidades locales, y otras de carácter 
económico. Considero que este real decreto es muy 
relevante para entender la tendencia actual alrededor 
de la gestión financiera de las diferentes administracio-
nes públicas, y por ello me detendré un poquito más en 
este punto.
 El real decreto, señorías, es heredero o continuador 
de medidas anteriores destinadas a facilitar liquidez 
a las administraciones públicas, en un contexto —les 
remarco— muy difícil y en un contexto de crisis eco-
nómica. Nacidas desde el año 2012, el Estado ha ido 
poniendo en marcha, en primer lugar, el Fondo para la 
financiación de los pagos a proveedores; en segundo 
lugar, el Fondo de liquidez autonómico, y, por último, 
medidas extraordinarias de apoyo a municipios con 
problemas financieros. Todos ellos con un objetivo co-
mún, claro, determinado, necesario: aportar liquidez 
para que las administraciones, para que todas las 
administraciones pudieran hacer frente a sus pagos 
en un momento de dificultad económica máxima, y, 
desde luego, siempre a cambio del cumplimiento de 
un conjunto de condicionantes fiscales y financieros 
dirigidos a garantizar, como no puede ser de otra 
manera, la sostenibilidad de todas las cuentas públi-
cas. En 2011 se hizo patente el volumen de gasto de 
ejercicios anteriores y, sobre todo, el generado por las 
estructuras procedentes de los mismos, y la respuesta a 
ello fueron, señorías, estos mecanismos que les acabo 
de mencionar. Eran medidas coyunturales, necesarias, 
que fueron acompañadas de reformas estructurales en 
forma de ley orgánica, como la del control de la deu-
da comercial en el sector público, que han establecido 
herramientas, ahora ya permanentes, de control de la 
deuda comercial y de la ejecución del presupuesto pú-
blico.
 La creación, por lo tanto, de este real decreto res-
ponde fundamentalmente a dos intenciones: la prime-
ra, conseguir ahorros financieros, y la segunda, desde 
luego, priorizar la atención al gasto social. Y, como 
derivada organizativa, simplificar el número de fondos 
creados para financiar mecanismos de apoyo a la li-
quidez, mejorando, como no puede ser de otra mane-
ra, la eficiencia de su gestión.
 Entre los nuevos mecanismos que se crean, por lo 
tanto, la atención del gasto social ocupa un lugar prio-
ritario. Contar con financiación suficiente para gasto 
social supone una garantía decisiva para la adecua-
da prestación de servicios públicos esenciales como 
son la educación, la sanidad y, desde luego, todos los 
servicios sociales, pilares básicos de un Estado social 
y democrático de derecho. Contiene, por lo tanto, es-
te real decreto, en lo que podemos llamar exposición 
de motivos, algunas de las afirmaciones más claras de 
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nuestros textos legales financieros hacia la importancia 
del gasto social. Dice textualmente que «el gasto social 
constituye el instrumento de gestión más importante pa-
ra coadyuvar al logro de la igualdad de oportunida-
des, y que por ello debe ser una prioridad en las polí-
ticas de gasto de todas las administraciones públicas». 
¿Cómo lleva a la práctica esta filosofía y cómo conjunta 
ambas intenciones? Pues claramente crea un sistema 
de fondos destinados a dar liquidez a las comunidades 
autónomas para pagar a proveedores, para pagar las 
deudas con entidades locales con motivo de convenios 
de carácter social, y, desde luego, ayuda a reducir 
sus gastos financieros, aliviando, por lo tanto, el pre-
supuesto del capítulo III. Impecable en su formulación. 
Veamos ahora a continuación el detalle.
 Omito consideraciones estrictamente aplicables a 
entes locales, como lo relativo al Fondo de ordenación, 
Fondo de impulso económico y Fondo de liquidación 
para la financiación de los pagos a proveedores de 
entidades locales. En el caso de las comunidades autó-
nomas —y que, por lo tanto, nos afecta— se produce 
la creación de un mecanismo de apoyo a la liquidez 
consistente en fondos que estarán, que vendrán estruc-
turados en diferentes compartimentos. Cada uno de los 
compartimentos de estos fondos tiene la consideración 
de mecanismo adicional de financiación. La adhesión 
a estos fondos exige ciertos condicionantes, tales como 
estar al corriente de sus obligaciones de transparencia 
y de suministro de información. Además, todas las co-
munidades autónomas deberán someterse a las condi-
ciones de prudencia financiera fijadas por resolución 
de la Secretaría General del Tesoro.
 El Fondo de financiación a comunidades autóno-
mas es, por lo tanto, un fondo sin personalidad jurí-
dica, a cuyo cargo se formalizarán operaciones de 
crédito con las comunidades autónomas para atender 
sus necesidades financieras. El Fondo de financiación 
a comunidades autónomas se estructura en cuatro 
compartimentos: el primero, de facilidad financiera; 
el segundo, Fondo de liquidez autonómico; el tercero, 
Fondo social, y, por último, el Fondo en liquidación 
para la financiación de los pagos a los proveedores de 
comunidades autónomas. Así, entenderán ustedes que 
engloba al FLA. El patrimonio del Fondo de liquidez 
autonómico se transfiere al Fondo de financiación a 
comunidades autónomas a través del compartimento 
específico que les acabo de mencionar. Ocurre lo mis-
mo con el Fondo para la financiación de los pagos a 
proveedores. Los fondos estarán adscritos al Ministerio 
de Hacienda y Administraciones Públicas a través de 
la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas. 
La gestión financiera del fondo corresponde al ICO, 
que prestará los servicios de instrumentación técnica, 
de contabilidad, de caja, agente pagador, seguimien-
to y, en general, todos aquellos servicios de carácter 
financiero relativos a las operaciones autorizadas con 
cargo al Fondo de financiación a comunidades autó-
nomas. Este punto es especialmente relevante, como 
veremos un poquito más adelante.
 El principal de estos compartimentos es el Fondo de 
facilidad financiera, el triple efe. Este es un mecanismo, 
señorías, financiador o prestador. Como mecanismo fi-
nanciador, provee fondos a coste cero para las nece-
sidades de las comunidades autónomas no incluidas 
en el FLA o que podríamos denominar cumplidoras. La 

adhesión, por lo tanto, es voluntaria y solo está abierta 
si solo se cumplen por parte de las comunidades autó-
nomas que se adhieren los criterios de déficit, de deu-
da y, desde luego, de pago, de cómputo de plazo total 
a proveedores. Este es el fondo al que la comunidad 
ha solicitado su adhesión y que ya nos han admitido. 
La esencia de este fondo es la gratuidad de su deuda 
y, desde luego, el volumen que está dispuesto a admitir 
prestar. Proporciona financiación a coste por debajo 
del mercado; incluso —fíjense ustedes— por debajo 
del coste de financiación del propio Estado español, 
esto es, del coste del Tesoro. Asegura el coste cero pa-
ra tres años, lo que va a generar, como ustedes ya ha-
brán podido deducir, importantes ahorros. Sé que esta 
además es una novedad que apreciarán: la deuda de 
estos tres años que vaya a emitir la Comunidad Autó-
noma de Aragón está cubierta al 100% por el Fondo 
de facilidad financiera, y su coste es cero; esto es, un 
coste real negativo. El precio para financiaciones vivas 
tras este período de tres años se irá modificando por 
la Comisión Delegada de Asuntos Económicos y, por 
supuesto, será previsiblemente revisado y correlaciona-
do con el coste de la deuda para el Tesoro de algún 
modo.
 «¿Cuánto van a financiar?», me preguntarán. Pues, 
miren, cubre las necesidades de financiación por aho-
ra del 2015, del 2016 y del 2017, que comprenden los 
siguientes epígrafes: en primer lugar, amortizaciones 
de deuda de cada año, proporcionando fuente de fon-
do segura y, desde luego, no relacionada con presen-
cia más o menos numerosa de inversores; en segundo 
lugar, el déficit para este ejercicio 2015, el 0,7, como 
saben, del producto interior bruto, que supone el límite 
de necesidad de financiación que puede financiarse 
con deuda; en tercer lugar, las liquidaciones negati-
vas de impuestos del 2008 y del 2009; y, en cuarto y 
último lugar, los déficits de financiación de ejercicios 
anteriores al 2014. Las cantidades finales a recibir por 
estos cuatro conceptos rondan los mil doscientos millo-
nes, aunque hoy todavía no están cerradas.
 El proceso abierto de negociación con el Ministerio 
de Hacienda ha comenzado por el detalle de importes 
destinados a vencimientos de deuda, incluyendo pre-
visiblemente algunos importes de deuda SEC expre-
samente solicitados desde la Comunidad Autónoma 
de Aragón. Especial atención merece el concepto de 
financiación de déficits no financiados procedentes de 
ejercicios anteriores al 2014. Con ello crea el Minis-
terio una potente herramienta destinada a proporcio-
nar tesorería adecuada para acelerar los pagos, para 
hacer frente a gastos anteriormente no cubiertos por 
fondos propios.
 La finalidad del fondo, señorías, está clara; lo 
que quizá no he podido dejar todavía muy claro es 
el efecto económico que puede tener en la Comuni-
dad Autónoma de Aragón. En primer lugar, liberar el 
presupuesto de carga financiera hace que partidas 
cercanas a los diez millones de euros puedan ser alo-
jadas en capítulos de gastos con mayor impacto en la 
sociedad aragonesa. Asimismo, la posibilidad de de-
dicar casi cuatrocientos millones a pagos a proveedo-
res permite acelerar el proceso de pagos, tan ligado 
habitualmente a los ingresos, y, desde luego, reducir 
el pasivo circulante de la Comunidad Autónoma de 
Aragón. Y, por último, acelerar los pagos de deuda 
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comercial a proveedores en una cifra tan importante 
tendrá, desde luego, un importante efecto económico, 
reactivará sin duda, todavía más, si cabe, la econo-
mía real en Aragón. 
 Reconocerán en esta cantidad la cifra que en varias 
ocasiones hemos revisado con el ministerio. Y, miren, si 
la obsesión de este consejero y del Gobierno en gene-
ral ha sido hasta ahora mejorar la eficiencia del gasto 
para poder gastar en lo esencial, en lo necesario, e 
intentar reducir el plazo de pagos a proveedores, po-
dríamos deducir hoy que cada uno de los puntos de la 
facilidad financiera parecen dirigirse a lo mismo.
 De menor importancia presupuestaria, pero con 
unos rasgos particulares, también se crea en este real 
decreto el fondo social. ¿Qué es el fondo social o qué 
permite este fondo social? Permite a las comunidades 
autónomas financiar temporalmente su deuda con enti-
dades locales que cumplan una serie de requisitos: que 
se deriven de convenios en materia de gasto social (es 
decir, prestación de servicios educativos, de sanidad o 
de servicios sociales) y, además, que esté pendiente de 
pago a fecha 31 de diciembre de 2014, es decir, que 
sea una deuda vencida, líquida, exigible y, desde lue-
go, aplicada a presupuesto. Las cantidades todavía no 
están fijadas porque desde el Ministerio de Hacienda 
se considera que es un área todavía no bien informa-
da. Estamos en ello. Y, desde luego, de hecho, hoy se 
facilita todo un proceso de información por parte de la 
comunidad autónoma, entes locales y ministerio, así co-
mo la creación de un registro electrónico centralizador 
de toda esta información. El objetivo, como se pueden 
imaginar todos ustedes, es liquidar la deuda con entes 
locales por estos conceptos, de forma que se haga más 
viable, si cabe, la realización de convenios de carác-
ter social. Por ahora, las cantidades oficiales no están 
todavía determinadas y estamos, como les digo, en un 
período de información. Podemos decir, eso sí, pode-íodo de información. Podemos decir, eso sí, pode-odo de información. Podemos decir, eso sí, pode-
mos afirmar y podemos anticiparles que el Gobierno 
de Aragón no tiene excesivos importes pendientes en 
este capítulo —probablemente será de menos de diez 
millones de euros—, porque ya se están atendiendo 
con agilidad todos estos convenios de carácter social 
con muchísima diligencia, dado el carácter que tienen 
y, desde luego, la necesidad de apoyo al territorio. El 
Fondo social, señorías, también se financia a coste ce-
ro y se asemeja en la operativa al Fondo de facilidad 
financiera. Ambos ocupan el lugar del acreedor al que 
satisfacen sus deudas. Tras el préstamo de estos fon-
dos, las cantidades se materializan como deuda con el 
Estado, pero, eso sí, gratuita.
 Poco queda por añadir al contenido de un conse-
jo que cambia completamente las reglas de juego de 
la financiación autonómica con unos fines claros: en 
primer lugar, que la deuda de las comunidades autó-
nomas sea mucho más barata; en segundo lugar, que 
el ahorro se canalice al gasto social, al que se preste 
la máxima atención; y, por último, que la coordinación 
financiera entre todas las administraciones públicas 
mejore y recorte costes a un país que se ve beneficia-
do por mejores precios si vemos la deuda de las comu-
nidades como parte de la nacional, que, por supuesto, 
como todos ustedes saben, lo es.
 En resumen, un Consejo de Política Financiera y Fis-
cal con un importante contenido, cuyo desarrollo se 

realizará a lo largo de todo este año y que va a redun-
dar en beneficio de todos los aragoneses.
 Termino en este momento ya mi exposición inicial y 
quedo pendiente de sus intervenciones para aclararles 
cuantas dudas necesiten y, desde luego, sepa contes-
tarles.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
consejero.
 Corresponde ahora la intervención de los grupos 
parlamentarios.
 En primer lugar, por el Grupo Parlamentario de Iz-
quierda Unida de Aragón, señor Romero. Van a dispo-
ner de un tiempo de siete minutos.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Muchas 
gracias, señor presiente.
 Y también gracias al consejero de Hacienda y Ad-
ministración Pública por las aportaciones y la informa-
ción que hoy nos traslada en esta comparecencia a 
petición propia, pero que, evidentemente, demandába-
mos —creo— todos los grupos parlamentarios.
 En primer lugar, decirle que lo que ha ocurrido en 
el Consejo de Política Fiscal y Financiera de 23 de di-
ciembre aparentemente puede parecer algo muy posi-
tivo para una comunidad autónoma, pero no deja de 
ser el fiel reflejo del fracaso de la política económi-
ca y fiscal del Gobierno del Estado y, evidentemente, 
también del Gobierno de la Comunidad Autónoma de 
Aragón. Además, lo hacen en un momento obvio: se 
acercan unas elecciones municipales y autonómicas, 
que son en mayo de 2015, y también se acercan las 
elecciones generales; por lo tanto, había que dar ba-
lón de oxígeno a las comunidades autónomas.
 La pregunta que se hace el Grupo Parlamentario 
de Izquierda Unida es por qué hoy, que hay más 
desempleo que cuando entró el Partido Popular en el 
Estado, que también lo hay cuando entró el Partido 
Popular y el Partido Aragonés en la comunidad autó-
noma; que además hay más deuda en el Estado, acer-
cándose al 100% de su producto interior bruto; y que 
además casi se ha duplicado la deuda en la Comu-
nidad Autónoma de Aragón en los años que ustedes 
han gobernado en esta legislatura; y que además no 
se ha corregido o no se ha frenado como se esperaba 
el déficit en estos años —el ejemplo palpable, en la 
comunidad de Aragón en el 2013; y también en breve 
sabremos la mala noticia del 2014—... ¿Por qué —la 
pregunta que hace Izquierda Unida— ahora sí que to-
ca balón de oxígeno a las comunidades autónomas? 
Sencillamente porque vienen dos procesos electorales, 
porque el Gobierno del Partido Popular en el Estado y 
el del Partido Popular con el Partido Aragonés en el de 
la comunidad autónoma están agotados y necesitan 
salir de esa asfixia, y Montoro manda, a través de este 
Consejo de Política Fiscal y Financiera, a través de ese 
empoderamiento que el Estado le ha dado a este se-
ñor, a este ministro, manda un mensaje de tranquilidad 
a los gobiernos, que van a poder hacer política hasta 
mayo de 2015.
 Mire usted, la sensación que nos da al Grupo Par-
lamentario de Izquierda Unida es que el Gobierno 
del Estado no ha tenido una relación de amistad y de 
responsabilidad con las comunidades autónomas, sino 
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que ha tenido una relación, evidentemente, de intere-
ses. Y algunas comunidades autónomas han salido muy 
mal paradas, como ha sido la Comunidad Autónoma 
de Aragón. Dicho de otra manera: el señor Montoro 
se ha llevado al huerto al Gobierno de la Comunidad 
Autónoma de Aragón.
 Usted sabe perfectamente que, bajo la creencia, la 
creencia que era necesaria para demostrar la credibi-
lidad del Gobierno de Aragón en sus cuentas, no se 
acogió al Fondo de liquidez autonómica, diciendo que 
el prestigio financiero de la comunidad autónoma, la 
solvencia de la comunidad autónoma, la autonomía de 
la comunidad autónoma estaban en juego. Usted sabe 
que, dos años después, si se hubiera acogido la co-
munidad autónoma, nos hubiéramos ahorrado muchos 
millones de euros. El prestigio era el mismo antes que 
ahora, la suficiencia financiera era la misma antes que 
ahora y el acudir a los mercados era lo mismo antes 
que ahora. Y, aunque algunos se rían de fondo, lo que 
no es menos cierto es que esta comunidad autónoma 
ha tenido problema de liquidez desde hace años que 
no los ha resuelto, que ha tenido a los proveedores..., 
y, gracias a ese primer paquete del Fondo para pro-
veedores del Estado y al de ahora, ha podido resolver 
sus problemas de liquidez. Pero los ha tenido siempre, 
y eso, aquí, en muchísimas comparecencias con otros 
consejeros, los grupos parlamentarios de oposición, el 
Grupo de Izquierda Unida, lo hemos echado en cara 
que se estaba asfixiando a los proveedores, que se es-
taba asfixiando a las entidades locales, especialmente 
ayuntamientos y comarcas.
 A partir de ahí, ustedes han hecho una apuesta por 
una política muy concreta, y ha sido la de la austeri-
dad, la de los ajustes y la de los recortes. Y esa política 
hoy demuestra que no ha sido capaz de reactivar la 
economía y demuestra que no ha sido capaz de gene-
rar empleo porque los datos son inapelables: hay más 
desempleo en el Estado que cuando entro el Partido 
Popular y hay más desempleo en Aragón que cuando 
entró el Partido Popular y el Partido Aragonés. Y, ade-ó el Partido Popular y el Partido Aragonés. Y, ade- el Partido Popular y el Partido Aragonés. Y, ade-
más, hay más deuda y, además, sigue habiendo un 
desenfrenado déficit. A partir de ahí, de poco nos sirve 
este balón de oxígeno, que solamente pretende que, 
desde aquí hasta mayo, ustedes, lo que no han hecho 
en años, que no eran capaces de hacer inversiones, 
puedan hacer algunas inversiones para dar una capa 
de barniz a algo que ha sido un despropósito durante 
esta legislatura, y es que ha bajado el capítulo VI en 
sus cuatro presupuestos de una forma no aceptable, y 
eso ha repercutido de forma muy negativa en la gene-
ración de empleo y en la reactivación de la economía.
 En ese sentido, usted podrá decir ahora que este 
Fondo de facilidad financiera, después de, evidente-
mente, el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que 
este fondo va a resolver los problemas de la Comuni-
dad Autónoma de Aragón, pero usted sabe que no 
deja de ser un engaño, porque la preocupación que 
tiene Izquierda Unida, y es por donde ha visto este 
acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera, 
es que, a raíz de que las comunidades acuden a este 
fondo, dejan de negociar con la banca privada, que, 
en el fondo, termina siendo el gran benefactor de este 
auxilio, porque, en la medida que la comunidad autó-
noma se acoge a este Fondo de facilidad financiera, 
lo que garantiza es que la deuda que tiene con las en-

tidades privadas financieras se va a poder cubrir con 
ese dinero y, por lo tanto, no se van a regatear, que es 
lo que no quiere la banca privada, que se regatee, los 
tipos de intereses y que se cambien las condiciones de 
créditos anteriores; porque con este fondo le ponen el 
dinero para que pueda pagar esas amortizaciones y 
esos intereses que no puede pagar hoy en día la comu-
nidad autónoma, y, a partir de ahí, de forma colateral, 
el gran beneficiario es la banca privada.
 Por lo tanto, desde aquí le pedimos que, indepen-
dientemente de que la comunidad autónoma se ha 
acogido a este fondo, sigan renegociando los crédi-
tos con la banca para reducir los tipos de interés al 
máximo posible. Y es más —lo hemos dicho y lo reite-
ramos—: se renegocien las amortizaciones para que 
haya un cuadro de amortizaciones que sea más fácil 
de llevar por parte de la comunidad autónoma para 
que se pueda invertir más en el momento de crisis...

 El señor presidente (LARRED JUAN): Señor Romero, 
ya han pasado los siete minutos. Debe finalizar.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Conclu-
yo, concluyo.
 Se necesita invertir más, se necesita políticas expan-
sivas. Y ustedes dirán que esas políticas no funcionan, 
pero lo que sí que es cierto es que no las han puesto 
en práctica y que la de ustedes ha sido un fracaso 
absoluto. Y le reitero: más desempleo, más deuda y 
seguimos incumpliendo el déficit. Por lo tanto, hemos 
hecho un viaje que no ha servido para nada, y, como 
vulgarmente se suele decir aquí, en esta comunidad, 
para este viaje no hacían falta esas alforjas.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
Romero.
 Por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesis-
ta, señor Soro, tiene la palabra. El mismo tiempo, 
lógicamente.

 El señor diputado SORO DOMINGO: Gracias, se-
ñor presidente.
 No sé si me puedo guardar los dos minutos extra 
para la siguiente comparecencia o tienen que ser en 
esta.
 Gracias.
 Bienvenido, señor consejero, a esta comisión. ¡Ani-
mo, ya quedan pocas! Esto acaba enseguida; no se 
preocupe, que queda muy poca legislatura.
 Después de oírle... En su intervención básicamente 
nos ha leído el BOE —está bien—, nos ha leído el Real 
Decreto Ley 17/2014. Ha dado algún dato que más o 
menos conocíamos. Vamos a aprovechar para pregun-
tarle. Hoy supongo que, como siempre, aprovechará 
para no contestar, pero al menos ahí quedaran las pre-
guntas.
 Yo llego a dos conclusiones oyéndole. La primera es 
que usted es superfán de Montoro, usted es montorista 
declarado, está encantado con lo que hace Montoro 
—eso está bien—. Y la segunda es que hay elecciones 
muy cerca; hay elecciones muy cerca, y eso es lo que 
están vendiendo. Viendo las notas oficiales del Gobier-
no central sobre esto y las notas suyas y lo que usted di-
ce, intentan trasladar ese mensaje de que ya está aquí 
la recuperación, nos va tan bien que podemos dejar..., 
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podemos asumir desde el Estado toda la deuda y que 
las comunidades autónomas se financien a tipo cero. 
Al final es, como siempre, una campaña de publicidad. 
Que está bien. Yo, cualquier cosa que favorezca las ar-
cas autonómicas me va a parecer bien. Eso se lo digo 
de entrada.
 Dos reflexiones previas. En primer lugar, ha dicho 
usted que han cambiado las reglas de juego de la fi-
nanciación autonómica —ha dicho al final—. Pues eso 
es muy grave. Eso es muy grave, porque las reglas 
de juego de la financiación autonómica deberían cam-
biarse cambiando el sistema de financiación autonó-
mica. El gran fracaso de Montoro ha sido incumplir el 
plazo legal de revisión de la financiación autonómica 
por cuestiones políticas, como ha reconocido. Y esto 
no cambia las reglas de juego de la financiación auto-
nómica, en absoluto. La financiación autonómica sigue 
siendo tan mala para los aragoneses como era antes 
y tan discriminatoria para los aragoneses como era 
antes, con lo cual, esa afirmación, en absoluto des-
acuerdo.
 Y, después, otra cuestión. Cuando hablan ustedes 
de este tema, parece que el dinero es de Montoro, que 
el dinero es del Estado. Vamos a ver, no, no: el dinero 
con el que luego van a asumir la deuda y van a permi-
tir refinanciarla a tipo cero es ya de los aragoneses y 
aragonesas, que somos los que pagamos los impues-
tos. No es de Montoro, no es del Estado: es de todos, 
es de todos. Con lo cual, lo único que hace Montoro es 
venir y devolvernos parte de lo nuestro.
 Dicho esto, le voy a preguntar, en primer lugar, por 
algo que ha pasado usted de puntillas, porque yo en-
tiendo que es muy incómodo, que es el céntimo sanita-
rio. Ha dicho su discrepancia de fondo y forma. Pero, 
vamos a ver, ¿qué compensaciones han exigido uste-
des a Montoro? Porque, al final, lo que ocurre es... Re-
pito: los aragoneses incluidos somos los que pagamos 
la ronda. Entonces, el Estado asume la devolución del 
céntimo sanitario, pero nos lo va a repercutir a las co-
munidades autónomas, y nos quedamos los aragone-
ses con cara de bobos —al menos, le aseguro que yo 
me quedo con cara de bobo—. ¿Qué compensación 
va a exigir? No pase de puntillas, que este es un tema 
muy serio. Mientras a los demás barra libre en céntimo 
sanitario a costa de que la ronda la paguemos noso-
tros, ¿qué van a exigir desde el Gobierno de Aragón? 
De verdad, señor Campoy, espero una respuesta. Ya 
sé que están en contra. Muy bien. ¿Qué es lo que han 
exigido, qué compensaciones va a haber para que no 
se nos quede esa cara de pagafantas y de bobos que 
se nos queda con este tema?
 Segunda pregunta. Esta es una pregunta, sin más. 
Por lo que sé, también se habló del impuesto sobre de-
pósitos bancarios. No he oído la cifra. Le pregunto. He 
leído por algún sitio que se calcula que son unos seis 
millones lo que se espera que Aragón recaude. No voy 
a entrar en el episodio aquel mafioso de la ley estatal 
para impedir a las comunidades autónomas crear los 
impuestos de depósitos en entidades bancarias, pero sí 
que le pregunto la cifra, cuál es la cifra, si está en con-
diciones de decirla, que vamos a recibir en concepto 
del impuesto sobre depósitos bancarios.
 Y entro en los dos fondos. En primer lugar, en el 
Fondo social. Mire, vaya por delante que cualquier 
fondo que prevea el pagar a las entidades locales lo 

que se les adeuda nos parece bien —eso se lo digo 
de entrada—. Y, si la cifra además es escasa, como 
ha dicho —unos diez millones—, pues muy bien. Hay 
algo que nos alarma profundamente del Fondo social, 
y es que es un paso más en el pisoteo de la autono-
mía financiera de las comunidades autónomas. Y le 
pregunto su opinión política, que para eso es el conse-
jero de Hacienda. ¿Le parece a usted correcto que el 
Estado se reserve, mediante una reforma además de la 
LOFCA, la posibilidad de retener las cantidades que 
las comunidades autónomas adeudan a las entidades 
locales, que retenga del sistema de financiación esas 
cantidades? A mí me parece una aberración —claro, 
soy aragonesista; mi visión está aquí desde Aragón—, 
me parece una aberración que el Estado diga: «Si una 
comunidad autónoma no se adhiere al Fondo social y 
debe dinero a una entidad local, se lo voy a retener 
directamente porque sí, porque soy el que manda, por-
que el dinero no es mío, se lo voy a retener de la finan-
ciación autonómica». Es un resumen. Sé que el tema es 
más complejo, pero le pregunto por la filosofía. ¿Está 
de acuerdo con esto? La verdad es que nos parece 
una auténtica barbaridad desde el punto de vista de 
autonomía financiera a Chunta Aragonesista.
 Y entro en el Fondo de facilidad financiera, el triple 
efe que ha dicho usted. Sabe —no tengo ningún repa-
ro en decirlo además una vez más— que desde Chunta 
Aragonesista apoyamos al Gobierno cuando decidió 
no entrar en el FLA, lo apoyamos porque entendíamos 
que la autonomía financiera es un valor que hay que 
preservar, porque el autogobierno político depende 
fundamentalmente de la autonomía financiera. Y uste-
des reconocen ahora —antes no lo hacían tan clara-
mente—, ahora reconocen claramente que supone una 
intervención de facto de las comunidades autónomas 
el FLA.
 Dicho eso, tengo una pregunta que es que... Ha 
debido pasar algo y no me he enterado. ¿Hemos cum-
plido el objetivo de estabilidad presupuestaria? Porque 
yo me leo..., le oigo a usted, leo la prensa, me leo el 
Boletín Oficial del Estado, artículo 15 del Real Decreto 
Ley 17/14: «Ámbito subjetivo. Podrán adherirse al com-«Ámbito subjetivo. Podrán adherirse al com-mbito subjetivo. Podrán adherirse al com-
partimento Facilidad financiera del Fondo de financia-
ción a comunidades autónomas aquellas comunidades 
que cumplan los objetivos de estabilidad presupuesta-
ria». ¿Cumplimos el objetivo de estabilidad? ¿Qué me 
he perdido, qué ha pasado durante este mes de enero? 
Porque, que yo sepa, no hemos cumplido el objetivo de 
estabilidad presupuestaria y, que yo prevea, tampoco 
cumpliremos en el 2015, pero esto Montoro lo sabe 
también, creo yo. Si han hecho un plan de reequili-
brio... ¿Cómo es posible? Explique esto. Explique esto 
porque ya le digo que tenemos una deuda enorme con 
esta cuestión. ¿Cómo es posible que nos adhiramos 
a un fondo previsto para entidades que cumplen la 
estabilidad presupuestaria cuando han incumplido 
de una forma flagrante los objetivos de estabilidad? 
¿Dónde está el truco? ¿Qué es lo que ocurre? Porque 
de verdad que le pregunto esta cuestión porque no la 
entendemos en absoluto.
 Otra pregunta respecto del FLA, del triple efe, del 
Fondo de facilidad financiera. Entiendo que, en defini-
tiva, en lo que consiste básicamente es que la deuda 
que mantenemos en concepto..., lo que iba a ser la 
amortización de la deuda, los déficits, esa deuda en 
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términos globales que nos genera intereses, lo que 
hace el Estado es asumirla como propia y en vez de 
pagar intereses nosotros lo paga él. Esto es lo que es 
básicamente. Se habla de tres años, hasta el diecisie-
te. ¿Qué ocurre después? Porque tenemos garantiza-
do tres años a tipo cero (quince, dieciséis, diecisiete) 
—coincide justo con el ciclo electoral, ¡qué curioso!—. 
Le pregunto qué ocurre después, que puede que sea 
muy claro y yo no lo esté viendo. Pero ¿qué pasa 
después, a partir del dieciocho? Entonces sí que hay 
intereses... Termino, señor presidente. Porque es una 
cuestión que tampoco nos queda nada clara y, qué 
quiere que le diga, no nos fiamos de Montoro. Como 
no nos fiamos de Montoro, se lo pregunto a usted, 
que tampoco nos fiamos mucho, pero igual nos dice 
algo.
 Y la última pregunta —termino, señor presidente—, 
si es posible... Ha dicho una cantidad global de mil 
doscientos millones; incluye cuestiones muy heterogé-
neas: las amortizaciones, déficits... Le preguntaría si es 
posible —no al céntimo, que sé que no es posible—, 
si es posible, para tener esa información, desglosar en 
cierto modo, hasta el límite que sea posible, desglosar 
esos mil doscientos millones entre las diferentes cuan-
tías que usted ha citado, por tener más claro de qué es 
lo que estamos hablando.
 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.
 Darle la bienvenida a la Comisión de Hacienda.
 Yo comparto el deseo del señor Soro. Ya queda 
menos para terminar esta legislatura —me parece que 
quedan, aparte de esta, tres Comisiones de Hacienda 
para finalizar este período de sesiones—, y creo que 
es importante ir cerrando mensajes e ir cerrando la de-
finición del trabajo que se está realizando desde el Go-
bierno de Aragón y en coordinación y colaboración 
con la Administración central; en este caso a través 
del trabajo realizado en el Consejo de Política Fiscal y 
Financiera. Y para que no quede, ni mucho menos, mi 
aplauso como sarcasmo... La verdad es que cada vez 
que escucho al señor Romero me agrada porque veo 
que se está entrenando ya para los mítines de cara a la 
inminente campaña electoral, porque la verdad es que 
nos ha dado un mitin desde la posición de Izquierda 
Unida, lo cual se lo agradezco porque así los demás 
también nos vamos a ir entrenando para poder tener 
argumentos para responder al respecto. Y, por supues-
to, desde luego desde la mayor absoluta seriedad, se-
ñor Romero.
 Vamos a ver, las conclusiones que se obtienen de 
este Consejo de Política Fiscal y Financiera para el Par-
tido Aragonés son dos muy claras: una desde un punto 
de vista teórico y otro desde el punto de vista práctico. 
Y me explicare.
 Desde el punto de vista teórico —y ha pasado muy 
rápidamente—, el cumplimiento de los objetivos marca-
dos en la consolidación fiscal, tanto en lo que respecta 

al planning de déficit autorizado para los próximos tres 
años (quince, dieciséis y diecisiete), por supuesto el del 
catorce y anteriores, junto con los límites marcados y 
autorización para las deudas..., lo que sí que se cons-
tata es que todas, sin excepción incluida Andalucía a 
pesar de su inestabilidad actual, todas sin excepción 
aceptan los objetivos de consolidación fiscal marcados 
desde Bruselas y desde Madrid, con absoluto respeto 
al principio constitucional que tenemos recogido en el 
artículo 135; y todas las comunidades autónomas sin 
excepción establecen sus decisiones internas, tanto en 
ingresos como en gastos, para intentar alcanzar esos 
objetivos. Y quiero remarcar «todas», porque, al final, 
el debate entre los partidos que apoyamos al Gobier-
no y los que estamos en la oposición nos puede llevar 
a malentendidos, y en este caso no hay ninguno: todo 
el mundo tiene muy claro que hay que ir en esta direc-
ción, y así queda constatado con la aprobación de los 
PEF de las comunidades autónomas, como usted ha 
mencionado —y no me quiero dejar ninguna—, Catalu-—y no me quiero dejar ninguna—, Catalu-
ña, Murcia, Valencia, Castilla-La Mancha y Cantabria, 
teniendo en cuenta que el primer PEF que se aprobó 
fue el de la Comunidad Autónoma de Aragón en una 
reunión anterior y que fue la única comunidad autó-
noma. Por lo tanto, hasta Cataluña, también en una 
situación política inestable en muchos sentidos, está 
trabajando para respetar los programas económico-
financieros que se marcan y establecen por ley, y esos 
objetivos se tienen que cumplir. Esto creo que es muy 
importante suscribirlo y remarcarlo porque es que, si 
no, podemos hacer un ocho como un sancocho. Esto, 
desde el punto de vista teórico.
 Pasemos a la parte práctica. En la parte práctica, 
desde el Partido Aragonés, señor consejero, queremos 
transmitir algo que ya avisamos en su día, y eso que 
apoyamos al Gobierno. El esfuerzo que se ha exigido 
a las comunidades autónomas en cuanto a los objeti-
vos del déficit ha sido muy severo. Este portavoz de 
Hacienda del Partido Aragonés transmitió que el re-
parto más sensato del objetivo del déficit entre la Ad-
ministración central y las comunidades autónomas te-
nía que haber sido respectivamente de dos tercios, un 
tercio. Eso nos hubiera llevado, por ejemplo, a que, en 
este año —último— 2014 transcurrido, el objetivo del 
déficit tendría que haber estado en el 1,5% en lugar 
del 1%. Quiero recordar el año 2013, porque muchos 
lo ponen para decir el gran batacazo del control del 
déficit de la comunidad autónoma en esta legislatura. 
Quiero recordar que, en ese año, el objetivo inicial era 
del 0,7%, y nos dieron una flexibilización del mismo 
hasta llevarlo hasta el 1,5%, y este Gobierno tomó la 
decisión de invertir en ese planteamiento con el llama-
do Plan Impulso para intentar revitalizar y mejorar el 
desarrollo económico y, por supuesto, el crecimiento 
económico en nuestra comunidad autónoma. El año 
pasado fue el 1%; este año es el 0,7%; el que viene es 
el 0,3%, y en el 2017 es el 0%. Esto es lo que explica 
que el planteamiento del Fondo de facilidad financiera 
se haga hasta el 2017, porque hay gente que ya no se 
acuerda de que, en el 2017, el déficit autorizado para 
todas las comunidades autónomas será el del 0%, el 
del cero patatero por ciento. Y esto lo que significa es 
que los ingresos tendrán que ser iguales a los gastos. 
Por lo tanto, se va a tener que seguir en la senda del 
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control del gasto y, por supuesto, el de intentar mejorar 
los ingresos.
 Y, en este sentido, dos mensajes desde el PAR. El 
primero. El esfuerzo que se está demandando a las 
comunidades autónomas es muy grande. El objetivo lo 
tenemos en el 2017. Se flexibilizó en su día en el 2013. 
Tendría que flexibilizarse el déficit hasta el 2020. Lo 
hemos dicho abiertamente. Esto nos permitiría la posi-
bilidad de tener, a pesar de que fuese contra deuda, 
que yo tengo muy claro que el incremento de déficit 
se hace contra deuda, pero la deuda de la Comuni-
dad Autónoma de Aragón se encuentra en el 18% y 
tenemos margen de mejora; tenemos margen porque 
hay otras comunidades autónomas que están por enci-
ma del 35% de su producto interior bruto, y creo que 
el tener un 18 o un 20% de deuda una comunidad 
autónoma no es una cifra ni muchísimo menos preocu-
pante. Y parece que sea contradictorio lo que estoy 
diciendo. Pues no lo es. Cuando el objetivo de la Ley 
de estabilidad y sostenibilidad financiera estatal marca 
un objetivo del 2020 del 60%, le está dando la opción 
a las comunidades autónomas de imposición utópica 
e ideal del 13%. Por lo tanto, habría que flexibilizar 
el déficit. Claro, ante esa presión que se realiza en 
este concepto, ¿qué sucede? Que las comunidades au-
tónomas se ahogan financieramente. Y, al ahogarse 
financieramente, hay que aportarles, a través del lla-
mado ahora, que lo engloba todo, Fondo de financia-
ción de las comunidades autónomas, hay que darles 
posibilidades de tener una mejor financiación sin tener 
que acudir a los mercados secundarios, es decir, a las 
bancas privadas, a las que hacía mención el señor Ro-
mero.
 Bueno, pues vamos a dejar las cosas claras. La co-
munidad autónoma —y lo ha dicho el señor Soro— no 
se acogió al Fondo de liquidez autonómica, que es el 
que estaba disponible hace veinticuatro meses, porque 
queríamos ser solventes y creíbles ante esos mercados. 
Y la realidad es que nos hemos podido financiar nues-
tras deudas acumuladas sin ningún problema y a unos 
tipos de interés bajos, con cifras bajas de carácter 
histórico. Ahora resulta que el Estado nos permite la 
posibilidad de tener una financiación complementaria 
a través del triple efe, Fondo de facilidad financiera. 
Para financiar, ¿qué? Lo ha explicado claramente: la 
amortización de la deuda del ejercicio en curso; el dé-
ficit autorizado para el ejercicio en curso, el del 0,7%, 
que usted ha mencionado; la devolución de las liquida-
ciones negativas del 2008 y 2009, y los déficits de los 
años anteriores, adicionales a los objetivos marcados, 
que espero y deseo que, si cerramos con el 1,5 o el 
1,6, esas cinco o seis décimas de nuestro PIB, eviden-
temente, estarán dentro de ese Fondo de facilidad fi-
nanciera, que estarán englobados dentro de los mil 
doscientos millones de euros, porque al menos habría 
que solicitarlo. Si vamos a tener un diferencial al alza 
de déficit en el año 2014, que nos permitan acogernos 
al 0% de interés para poder trabajar en esa dirección 
y que nuestro capítulo III, de gastos financieros, no se 
incremente. Eso hay que trabajarlo, señor consejero, 
porque eso es una realidad, y vamos a tener esa deu-
da. Por lo tanto, creo que es un producto complementa-
rio a la financiación que tenemos de mercados secun-
darios que no podemos rechazar porque es el 0%. Y, 
además, no perdemos…

 El señor presidente (LARRED JUAN): Señor Ruspira, 
ya lleva los siete minutos. Debe ir finalizando.

 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Termino en-
seguida, señor presidente. Muchas gracias. Y eso no 
nos resta, ni mucho menos, la autonomía financiera 
que hemos tenido durante toda la legislatura.
 Dicho respecto al Fondo de facilidad financiera. Y, 
respecto al Fondo Social, las cantidades son peque-
ñas. Una pregunta. Habla de entidades locales. ¿Esto 
afecta al tercer sector, que está colaborando directa-
mente con el Gobierno de Aragón como proveedores 
en el tema de servicios sociales, en sanidad, en edu-
cación? No entra. ¿Se está pagando religiosamente en 
tiempo y forma a estos proveedores, señor consejero? 
Si la cantidad es pequeña, la que se debe a 31 de 
diciembre —como usted decía, deuda exigible— a 
las entidades locales, si es pequeña, si nos podemos 
acoger, nos acogeremos, faltaría más; ahora, desde el 
Partido Aragonés le instamos a que, en este aspecto, 
el Gobierno de Aragón intente hacer un esfuerzo tre-
mendo para pagar tanto a las entidades locales como 
a las entidades sin ánimo de lucro del tercer sector en 
tiempo y forma, porque son colaboradores necesarios, 
imprescindibles en el Estado de bienestar de nuestra 
Comunidad Autónoma de Aragón.
 Por lo tanto, creo desde el Partido Aragonés que el 
mensaje es positivo en este Consejo de Política Fiscal 
y Financiera; creo que hay que acogerse al Fondo de 
facilidad financiera; hay que utilizar en su justa medida 
el Fondo social; no hay que seguir colaborando con el 
Fondo de liquidez autonómica, y, por supuesto, el Fon-
do de pago a proveedores es fundamental porque eso 
hace que se inyecte liquidez a todos los que colaboran 
con el Gobierno de Aragón.
 Por lo tanto, seguiremos trabajando en esa misma 
dirección.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
Ruspira.
 Por el Grupo Parlamentario Socialista, señora Fer-
nández, tiene la palabra.

 La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA: Gracias, 
señor presidente.
 Bienvenido, señor Campoy. Gracias por su informa-
ción, que ya conocíamos a través de los medios de 
comunicación porque este Consejo de Política Fiscal 
tuvo lugar a finales del mes de diciembre, y estamos en 
febrero. Aun así, gracias por la información que nos ha 
transmitido.
 Fondos, fondos y más fondos. Muchísimos fondos. 
Y ¿qué pasa con la fi nanciación autonómica? El Go-¿qué pasa con la fi nanciación autonómica? El Go-qué pasa con la financiación autonómica? El Go-
bierno del señor Rajoy ha sido incapaz en cuatro años 
de cumplir con algo que la ley marca, es decir, revisar 
el sistema de financiación autonómica. El Gobierno de 
Aragón tampoco se ha preocupado gran cosa de rei-
vindicar esto. Tenía que haber estado a lo largo del 
año 2014 pidiendo esa revisión del sistema, porque 
yo les he oído a ustedes quejarse constantemente de 
que el actual modelo de financiación autonómica es 
muy malo, pero parece ser que el que pudiera venir 
iba a ser peor, porque o es eso o es incapacidad. Eso 
es lo que hubiera resuelto realmente el problema, no 
los fondos. Porque, claro, la conclusión que sacamos 
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desde el Grupo Parlamentario Socialista, la conclusión 
de este consejo y las medidas que se han adoptado 
en este consejo, es puro electoralismo. Estamos en año 
electoral, y el señor Montoro ha ido y ha contentado a 
unas y a otras.
 Porque, claro, decía antes algún portavoz: ¿qué 
ocurre con nuestra comunidad autónoma para que se 
pueda acoger al Fondo de facilidad financiera? Eso 
marca que es para comunidades autónomas cumplido-
ras, y, realmente, la nuestra ha sido de las más incum-
plidoras, tanto en déficit como en deuda autorizada.
 Ni estábamos en el FLA ni podríamos estar en el 
FFF, porque al FLA no quisimos entrar porque decíamos 
que Aragón era muy solvente y que se podía financiar 
en los mercados —tal, tal, tal, tal—. Lo han repetido 
ustedes muchas veces. Y en el Fondo de facilidad fi-
nanciera tampoco entramos por los requisitos que 
marca ese fondo. Me imagino que ha dicho Montoro: 
«Hombre, Aragón no se va a quedar fuera de un fondo 
y de otro; vamos a meterla en el FFF». Vale, bien. Pues 
ahí estamos.
 Claro, ¿qué es lo que ocurre con uno de los fondos 
importantes, los fondos...? Los de gasto social... Usted 
ha dicho que el Fondo de gasto social es para pagar 
a las administraciones locales. Bueno, pues ya era ho-
ra. Con esto reconocen ustedes que no les pagaban, 
porque los ayuntamientos, las entidades locales llevan 
tiempo diciendo que están llevando a cabo la presta-
ción de los servicios a los ciudadanos sin contar con 
la aportación que les debe el Gobierno de Aragón. 
Parece ser que, ahora, al menos antes de las eleccio-
nes —es una buena noticia—, se les va a pagar con 
este fondo. ¿Qué pasa con esos otros fondos? ¿Qué es 
lo que indican? Para nosotros, que el gasto social de 
las comunidades autónomas está mal financiado. Está 
clarísimo. El Estado lleva recortando en transferencias 
a las comunidades autónomas desde que entró el se-
ñor Rajoy. Mire, no cumple con el 50% que tiene que 
aportar, por ejemplo, para la Ley de la dependencia, 
que le toca según la ley. Ha ido recortando año a 
año esa transferencia. Recorta y ha ido recortando 
en sanidad, en educación y en servicios sociales. Y 
lo que hace ahora con estos fondos es trasladar a las 
comunidades autónomas liquidez que, para nosotros, 
evidentemente, es deuda. O sea, no es que el Estado 
reparta mejor lo que nos corresponda, que eso se ha-
ría, como le digo, con el nuevo sistema de financiación 
autonómica, sino que nos traslada deuda. Él se ahorra 
esos dineros que no transfiere y dice: «Bueno, pues les 
vamos a dar un fondo, no van a pagar intereses», pe-», pe- pe-
ro, evidentemente, la deuda queda en las comunida-
des autónomas. Luego los responsables competentes 
del Estado de bienestar, que, como digo, tenemos la 
competencia, tenemos que cumplir con esos servicios 
públicos importantísimos para los ciudadanos, y más 
en una época de crisis como la que estamos viviendo, 
a través de deuda.
 Claro, usted no ha dicho nada cuando hablaba del 
FLA en relación con lo que ha ocurrido y lo que ocurrió 
en ese Consejo de Política Fiscal, que para nosotros 
es un agravio clarísimo. Hacienda perdona todos los 
intereses anteriores a las comunidades autónomas que 
se acogieron al FLA. Aragón no se acogió. Pues mire 
usted... Yo creo que usted considerará también que es 
un agravio, porque, claro, desde 2012 han recibido es-

tas comunidades autónomas acogidas al FLA cincuenta 
y siete mil millones. Les perdonan los intereses. Si Ara-
gón se hubiera acogido, ahí tendríamos una parte tam-
bién que, como digo, usted no ha mencionado. Con 
este nuevo fondo, lo que hace Montoro es contentar al 
resto. Ya que perdona los intereses a aquellas comuni-
dades autónomas incumplidoras, porque se acogieron 
al FLA, evidentemente, para contentar, y en año electo-
ral, se inventa este nuevo fondo.
 Todo es para ir pasando, para dar contento a unos 
y a otros y, como digo, para no resolver en absoluto la 
situación de lo que está ocurriendo con los déficits en 
las comunidades autónomas.
 ¿Qué va a ocurrir este año en relación con nuestras 
cuentas? Pues lo veremos, pero, por lo que se ha visto 
hasta ahora, vamos a seguir incumpliendo el objetivo 
del déficit, vamos a seguir endeudándonos, y, por lo 
tanto, esta comunidad autónoma, que, por mucho que 
diga el señor Ruspira que aún no estamos mal en deu-
da, evidentemente, en el Gobierno actual, desde que 
gobierna la señora Rudi, hemos doblado la deuda con 
la que ustedes se encontraron en el año 2011, va a 
seguir endeudándose más y más.
 Y, mientras tanto, como digo, las grandes políticas, 
las que resolverían el problema de financiación, no 
han sido abordadas ni por su Gobierno, señor Cam-
poy, ni por el Gobierno del señor Rajoy, que son dos 
fundamentales: la que he mencionado, nuevo sistema 
de financiación autonómica, y, evidentemente, la refor-
ma fiscal que necesita este país, no la que ha hecho 
Montoro, no la de bajar impuestos a algunos porque 
también hay elecciones, no, no: la reforma fiscal en 
profundidad que necesita este país y, por lo tanto, esta 
comunidad autónoma para disponer de más recursos. 
Porque, mientras eso no se haga, estaremos..., pues 
eso, parcheando, como se está haciendo —ahora un 
fondo por aquí, luego un fondo por allá—, pero sin 
resolver realmente el problema de las comunidades 
autónomas, de las administraciones locales y, en defi-
nitiva...

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

 La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA: … —ter-
mino—, de los ciudadanos, que son los receptores y los 
sufridores del mal funcionamiento de las políticas del 
Estado del bienestar.
 Gracias, señor presidente.

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

 El señor diputado GARASA MORENO: Gracia, se-
ñor presidente.
 Señorías.
 Bienvenido, señor consejero, a esta su Comisión de 
Hacienda y el equipo que le acompaña, y le agrade-
cemos esta comparecencia a petición propia.
 Abundo en lo que usted nos ha expuesto y en algún 
tema más que por falta de tiempo no dice y yo creo 
que también tal vez por su modestia.
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 El pasado 27 de enero, el Gobierno de Aragón, 
a su petición, señor consejero, acordó acogerse a los 
nuevos mecanismos del Consejo de Política Fiscal y 
Financiera, los nuevos mecanismos de financiación y 
liquidez para impulsar el crecimiento y garantizar la 
prestación de los servicios públicos fundamentales, y 
esto ya no es tema electoral, señor Romero. Estos ins-
trumentos financieros permitirán, además, efectuar los 
pagos pendientes a proveedores antes de finalizar el 
próximo mes de marzo. Estimamos ha sido un acierto 
por su parte y en el momento oportuno, y no antes, 
como ha pretendido siempre la oposición con el FLA y 
sus inconvenientes, que no sabrían medir, y esto no es 
rectificar en nada: esto es coherencia de técnica finan-
ciera más óptima. Si usted se hubiera acogido al FLA, 
lo hubieran tachado de incumplidor y de gestionar una 
comunidad quebrada. Y decir esto queda bien, señor 
consejero, electoralmente. Y que algunos tampoco sa-
ben bien —porque mercantilmente nunca lo han vivi-
do— lo que esto significa en el fondo en cuanto a la 
realidad e importancia de una quiebra o un rescate. 
Aragón, como España, no es Grecia, por poner una 
realidad europea. También en las decisiones financie-
ras los tiempos son importantes. Y este, y no otro, era 
el momento. 
 El Gobierno de Aragón, como usted nos ha dicho, 
tendrá acceso a un importe adicional de unos cuatro-
cientos millones de euros y conseguirá un ahorro de 
más de diez millones de gastos financieros. Con dicho 
importe se agilizarán los pagos a proveedores que 
arrastramos como consecuencia de excesos de los dé-
ficits anteriores y, en especial —hay que señalarlo—, 
de 2010 y de 2011, que nosotros no estábamos aquí.
 Así, se acordó en el Consejo de Política Fiscal y 
Financiera de 23 de diciembre —y posterior Real De-
creto Ley 17/2014, del día 26— crear varios nuevos 
fondos de financiación para las comunidades autóno-
mas, lo mismo que otras medidas importantes, como 
usted ha reseñado. Se crearon los nuevos fondos de 
facilidad financiera y el Fondo social, que hemos repe-
tido varias veces. El FLA —a extinguir— queda, señora 
Fernández, para los incumplidores, que no es nuestro 
caso. 
 El primero citado no lleva ningún condicionante ne-
gativo para nuestra comunidad, ni financieramente ni 
de prestigio. La adhesión al mismo no requiere ajuste 
alguno y mantendrá un tipo cero durante 2015, 2016 
y 2017 para pago de todos los vencimientos, incluso 
deuda comercial y liquidaciones negativas. De estas 
liquidaciones negativas, como se ha expuesto, nos 
condonan treinta y cinco millones de la anualidad del 
2015, y que vienen de 2008 y 2009. Usted no tuvo na-
da que ver con esto. Y sí es importante resaltar que la 
negativa de 2013, cincuenta y seis millones, cuyo dato 
lo fija el Gobierno central y no usted, se devolverá en 
diez años y sin interés, y eso sí es buena gestión por su 
parte, y aquí se reseña.
 El segundo de los fondos, el Fondo social, nuestra 
comunidad lo podrá emplear para saldar deudas al 
31 de diciembre del 2014 con entidades locales que 
se deriven de convenios en materia de gasto social. 
Y también es cierto que está pendiente fijar las cifras 
financiables, y es a coste cero, aun cuando compute 
como deuda.

 En cuanto al déficit de 2013, el PEF que presento 
Aragón fue aprobado sin reparos por idóneo y conse-
cuente el 31 de julio pasado, como a todos nos consta.
 Y, en cuanto a nuestra deuda actual, de los que 
unos seiscientos millones vence en el 2015, el Gobier-
no central, a través del ICO, se ira haciendo cargo 
de la misma y así sucesivamente, posiblemente unos 
mil doscientos millones en los próximos años, de tal 
forma que, en el plazo de diez años, el único acreedor 
que tenga la Comunidad Autónoma de Aragón será 
el Estado. Y esto es mejor que luchar con la banca, 
señor Romero. Y solo con unos pequeños coste de for-
malización, pero se acabaran las rigideces del sector 
bancario. Y es cierto, como ya se hace ahora, que la 
contrapartida será el control en la eficacia y eficiencia 
del gasto, porque no puede ser de otra forma y creo 
que siempre lo hemos hecho así.
 Estas ventajas financieras, en ocho legislaturas, es 
la primera vez que se consiguen, y esto es otra reali-
dad incuestionable.
 No comentamos, por falta de tiempo, los acuerdos 
del Consejo de Política Fiscal y Financiera para las en-
tidades locales, con sus fondos como el Fondo de orde-
nación y el Fondo de impulso económico. Son para las 
entidades locales de gran población muy endeudadas 
o para proyectos considerados relevantes. En realidad, 
solamente coge a entidades locales de más de setenta 
y cinco mil habitantes o que sean capitales de provin-
cia.
 Pero, por poner en valor todo esto, debemos dejar 
constancia de que el Estado, señora Fernández, dentro 
del marco de la Ley de estabilidad presupuestaria y 
sostenibilidad financiera, ha aportado liquidez a las 
comunidades autónomas en cuantía de sesenta y dos 
mil ochocientos millones para necesidades de tesore-
ría, y, para pago a proveedores, cuarenta y un mil 
ochocientos catorce millones, es decir, más de cien mil 
millones de euros (más del 10% del PIB), y repartidos 
en comunidades autónomas el 72%, y 28%, entre enti-
dades locales. Y eso, señor Romero, tampoco es tema 
electoral.
 En el tema de hidrocarburos, y respecto sobre las 
ventas minoristas de los mismos, que Aragón no quiso 
introducir por ser consecuente con la política de no 
más presión fiscal, hemos visto como el Tribunal Eu-
ropeo de Justicia obliga a su devolución. Es decir, fui-
mos coherentes por partida doble: una, por una no 
mayor recaudación que suponía, y otra llamémosle de 
la poca base jurídica que existía. Ahora, el Estado sa-
bemos que la devolución a los contribuyentes la va a 
asumir él, pero nosotros, como usted bien ha mencio-él, pero nosotros, como usted bien ha mencio-l, pero nosotros, como usted bien ha mencio-
nado, señor consejero, el Gobierno de Aragón no está 
de acuerdo ni en el fondo ni en la forma, y así lo ha 
expuesto públicamente.
 Y, en cuanto a lo que he oído también del grava-
men sobre impuestos bancarios, lo hemos repetido en 
Pleno y en comisión. La recaudación, que ya se ha 
empezado en 2014, y el Estado es el único que tiene 
competencia, se repartirá una vez hechas las liquida-
ciones de los ingresos a cada una de las comunidades 
autónomas en su cuota parte.
 Repito para acabar, señor consejero: gracias por su 
gestión y por hacer que Aragón tenga un futuro mejor 
sin las incertidumbres financieras de tiempos anteriores 
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en las que nos encontrábamos totalmente a la intempe-
rie, tanto en Aragón como en España, y así nos fue.
 Gracias, señor presidente.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
Garasa.
 Señor consejero, para dar respuesta a las cuestio-
nes planteadas, tiene la palabra por un tiempo de diez 
minutos.

 El señor consejero de Hacienda y Administración 
Publica (CAMPOY MONREAL): Muchas gracias, señor 
presidente.
 Comienzo por el señor Romero, por Izquierda Uni-
da, que ha comenzado su exposición, su turno de pa-
labra hablando de que el Consejo de Política Fiscal y 
Financiera era una especie de fracaso para Aragón. 
Yo me pregunto, pero se lo pregunto además directa-
mente a usted: ¿qué hubiera dicho, qué hubieran dicho 
ustedes —y Chunta Aragonesista también, que también 
lo ha dicho— si en el Consejo de Política Fiscal y Finan-
ciera Aragón hubiéramos recibido un varapalo serio?; 
¿qué hubieran dicho ustedes si en el Consejo de Políti-
ca Fiscal y Financiera se nos hubieran negado fondos, 
financiación?; ¿o qué hubieran dicho ustedes si el coste 
de esa financiación hubiera sido alto, por encima del 
mercado? Se lo digo: de todo. Yo ya sé que a ustedes, 
al final, lo que no les alegra suficientemente es descu-
brir que un Gobierno del Partido Popular en coalición 
con el Partido Aragonés, al final, se preocupa por su-
fragar el gasto social, al final se preocupa por acelerar 
el pago a sus proveedores, al final se preocupa por 
reducir los costes financieros, y en ello ocupa todo el 
lugar. Y yo ya sé que eso a ustedes no les gusta.
 Mire, ha hecho una pregunta en voz alta —y Chun-
ta Aragonesista, también una parecida—. Decía: «¿Por 
qué toca ahora, porque es un tema electoral?». Pues, 
mire, es muy sencillo: porque se puede hacer ahora. 
Llevamos tres años en los que no se ha podido ha-
cer, llevamos tres años de muchísimos esfuerzos, se-
ñor Romero, como sabe usted muy bien, y este año se 
puede hacer. Es que, mire, es que ahora ya toca otra 
cosa después de tres años muy duros. Es que ahora 
la recuperación ya está aquí. Podemos discutir si la 
recuperación va más rápida o va más lenta —yo le 
aceptaré ese debate si lo quiere tener conmigo cuan-é ese debate si lo quiere tener conmigo cuan- ese debate si lo quiere tener conmigo cuan-
do quiera—, pero lo que no podemos discutir, señor 
Romero, es que las cosas no están igual que hace tres 
años. Mire, ni el más crítico, como pueden ser ustedes 
en estos momentos, con las posiciones del Gobierno 
puede discutir ahora, puede negar hoy los síntomas 
de la recuperación económica y de la recuperación de 
empleo. Mire, por una sencilla razón: porque se está 
creando empleo ya. Llevábamos unos años en que se 
destruía empleo, y ahora se está comenzando a crear 
—nítidamente, tímidamente, pero se está comenzando 
a crear empleo—. Porque se abren más empresas que 
cierran —llevábamos unos años en los que cerraban 
más empresas que las que abrían— y, mire, fundamen-
talmente porque, además, hemos dejado de ser unos 
moribundos a punto del rescate. Ahora ya no estamos 
en ese momento, señor Romero, y, por lo tanto, ahora 
se pueden hacer estas cosas para ayudar a los espa-
ñoles y para ayudar a los aragoneses.

 Chunta Aragonesista, señor Soro. Decía que en 
estos momentos nos ve preocupados, nos ve preocu-
pados y, por lo tanto, comparecemos para hablar de 
esto. Pues, mire, nosotros no nos preocupamos: hace 
mucho tiempo que nos ocupamos. Nos preocupába-
mos cuando gobernaban otros; ahora, cuando gober-
namos nosotros, nosotros nos ocupamos. Se lo digo de 
verdad, y además le doy las gracias sinceramente por 
el ánimo que me da. Me lo da en todas las compare-
cencias cuando tiene usted el uso de la palabra, y yo 
de verdad que se lo agradezco.
 Mire, ha hablado del sistema de financiación auto-
nómica —también ha hablado la señora Fernández—. 
A nosotros no nos gusta. Lo llevamos diciendo toda 
la legislatura: no nos gusta el sistema de financiación 
autonómica. No lo votamos, no estamos de acuerdo, 
y llevamos toda la legislatura pidiendo una mejor fi-
nanciación para Aragón, aquí y allí, en Madrid. Todos 
los miembros del Gobierno de Aragón, sus socios, la 
presidenta, este consejero, permanentemente, perma-
nentemente nos quejamos de una infrafinanciación y 
pedimos, por lo tanto, más financiación.
 Me preguntaba por el céntimo sanitario, que se les 
había quedado a ustedes cara de bobos, de pagafan-
tas. Imagino que en este caso hablaba por ustedes; a 
mí no se me queda cara de bobo ni de pagafantas 
cuando veo a un Consejo de Política Fiscal y Financiera 
en el que represento los intereses de todos los aragone-
ses y en el que defiendo, como defendí, fuertemente, 
con firmeza, que Aragón tuviera una compensación. 
Seguimos negociándolo, seguimos pidiendo. E insisto: 
sin cara de bobos, señor Soro; con una cara muy seria.
 Me hablaba que le diga, que le cifre la cantidad 
de depósitos bancarios. Exactamente son seis millo-
nes —lo ha dicho usted muy bien—, son seis millones 
lo que vamos a percibir. 
 Mire, me preguntaba cuál es mi opinión política so-
bre las cantidades adeudadas a las entidades locales, 
sobre el procedimiento... Pues, mire, le voy a decir cuál 
es mi opinión política: todo lo que sea bueno para 
Aragón, como mejor financiación, como acelerar pa-
gos, como regularizar las cantidades pendientes que 
tenemos, como acelerar cualquier tipo de destino de 
un dinero a una entidad social, a mí me parecerá bien. 
Esa es mi opinión política, señor Soro —se lo digo de 
verdad.
 Mire, dice que nos apoyaron al Gobierno, y es ver-
dad, para que no acudiéramos al FLA, y yo creo que 
fue una decisión acertada desde luego. Son decisio-
nes que se toman en momentos complicados, y ahora 
creo que fue una decisión acertada. ¿Por qué? Porque 
Aragón ha tenido solvencia financiera, ha tenido inde-
pendencia y, desde luego, se ha financiado en el mer-
cado a los mejores precios de toda España, porque los 
inversores han creído en Aragón. Nos hemos podido 
financiar muy bien. Lo decía muy bien el representante 
del Partido Aragonés. Hemos sido punteros en España. 
Han venido los inversores a invertir, hemos conseguido 
récords de financiación, y, por lo tanto, fue una buena 
decisión, como también lo ha sido en estos momentos 
solicitar la adhesión a este Fondo de facilidad financie-
ra.
 Me preguntaba que cuál es el truco de magia, el 
truco de magia por el cual Aragón... Se lo ha antici-
pado el señor Ruspira. Mire, cuando nosotros presen-



14 Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. ComiSioneS: Serie a. número 204. 11 De febrero De 2015

tamos un PEF, que nos costó negociarlo, que nos costó 
hacerlo, que nos costó pelearlo, pero que se aprobó, 
y cuando este PEF se aprueba, nosotros ya cumplimos 
en déficit y en deuda. Señor Soro, así de sencillo. Léa-éa-
se la disposición adicional sexta del real decreto y lo 
verá. No así les ha pasado a otros. A nosotros, sí. Es 
que nosotros desde agosto ya cumplimos, ya tenemos 
un plan de reequilibrio económico-financiero y, por lo 
tanto, cumplimos. Cuando incumplamos, ya veremos. 
Yo digo: ahora cumplimos y ahora entramos. Y, fíjese 
usted, ¿sabe también por qué entramos? Porque he-también por qué entramos? Porque he-
mos sido muy pesados, hemos sido muy pesados con 
el ministerio. Le llevamos diciendo desde mayo, desde 
junio que tenemos un problema de liquidez, que nos 
tienen que ayudar, que Aragón se lo merece, que es-
tamos infra-financiados, y al final hemos conseguido 
esta inyección de liquidez, que va a ser buena para los 
aragoneses, de verdad. 
 Mire, me ha pedido que le desglose las cantidades. 
No se preocupe, que de una semana a quince días 
esto estará cerrado, y estaremos en condiciones de 
desglosarle todas y cada una de las cantidades.
 Mire, señora Fernández, me hablaba usted de que 
estos son fondos, fonditos, más fondos... Pues sí, son 
fondos, claro que son fondos. Es que son fondos que 
van a venir a Aragón, y eso va a ser bueno, porque, 
al final, lo que discutimos siempre con Madrid es fi-
nanciación y fondos. Ahora hemos discutido, hemos 
pedido y van a llegar financiación y fondos, que en 
una semana le concretaremos las cantidades, y seguro 
que se alegrará con nosotros de que van a venir unas 
cantidades importantes y que vamos a poder acelerar 
pagos, que vamos a poder aliviar la carga financiera 
de la comunidad autónoma y de que eso va a ser bue-
no para Aragón, señora Fernández.
 Mire, me hablaba de la revisión del sistema. ¡Oiga, 
si ustedes lo hubieran revisado, hubieran aprobado una 
mejor financiación cuando la aprobaron, no tendríamos 
que revisarlo ahora! Señora Fernández, si ustedes hu-
bieran aprobado una mejor financiación que ustedes 
negociaron, que ustedes votaron y que ustedes aproba-
ron, ahora no tendríamos que hablar de esto. [Rumores.] 
Déjenme que se lo diga por lo menos, que esto es un 
debate político. Ella me dice una cosa y yo le digo otra: 
esto funciona así. Ella me dice: una mejor financiación. 
Y yo le digo: ¡hombre!, si ustedes lo hubieran negociado 
mejor hace cuatro años, no tendríamos que hacerlo aho-
ra nosotros. Nosotros hemos pedido una mejor financia-
ción, y, mire usted por donde, señora Fernández, va a 
llegar más financiación, va a llegar más liquidez, vamos 
a aliviar la carga financiera a través de este instrumento. 
Y esto lo vamos a tener ya, antes de las elecciones, y 
probablemente el mes que viene.
 Mire, me volvía a preguntar usted también que có-ó-
mo era que nos acogíamos a este fondo, si incumplía-
mos... Mire, le contesto lo mismo que al señor Soro: en 
cuanto aprobamos un PEF, que se aprobó muy rápida-
mente, como saben ustedes, automáticamente ya esta-
mos equilibrados, ya podemos acudir a este fondo. Y 
le recomiendo también, le invito a que se lea la dispo-
sición adicional sexta del real decreto, y lo entenderá 
perfectamente.
 Fondo social. Aquí se ha hecho un lío: no pagan 
a nadie... Discurso político, mitin, puro y duro. Mire, 
señora Fernández, sí que pagamos. Es más: mire, yo le 

voy a retar, señora Fernández, a que me diga usted un 
impago de convenio social de este Gobierno. Y tam-
bién le voy a decir que no se esfuerce en buscarlo por-
que no hay. Probablemente, este fondo está pensado 
desde el Gobierno de España para otras comunidades 
y que, desde luego, no están gobernadas por el Par-
tido Popular, señora Fernández, a las cuales usted les 
puede consultar y que, desde luego, le aclararán todas 
las dudas que tengan sobre el Fondo social.
 Me ha vuelto a traer al debate político otra vez FLA 
sí, FLA no... ¡Oiga!, que nos aburre, señora Fernández; 
que ya no toca hablar de eso; que hemos hablado 
mucho de eso; que estamos hablando de otra cosa ya; 
que estamos hablando de otros fondos, de otra finan-
ciación...

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

 El señor consejero de Hacienda y Administración Pú-
blica (CAMPOY MONREAL): Y, por último, me hablaba 
de nuestras cuentas, que están muy mal. Mire, ustedes, 
igual que Izquierda Unida, igual que Chunta, viven en 
un sueño calderoniano, viven en un sueño calderonia-
no de recortes, de desmantelamiento, de caos total... 
Mire, señora Fernández, gracias a Dios, los sueños, 
sueños son. Nosotros estamos en otro momento, esta-
mos en un momento de la recuperación económica, 
estamos en un momento de la recuperación de empleo 
—incipiente, pero estamos ahí—, y, desde luego, no se 
preocupe, que vamos a continuar, cuando ganemos las 
elecciones, en ello.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
consejero.
 Pasamos al siguiente punto del orden del día. 
 Suspendemos la sesión durante un par de minutos.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Se reanuda la 
sesión.
 Siguiente punto del orden del día: comparecencia 
del consejero de Hacienda y Administración Pública, a 
petición propia, al objeto de informar sobre el conte-
nido de las alegaciones presentadas por el Gobierno 
de Aragón al anteproyecto de informe de fiscalización 
de la cuenta de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Aragón (ejercicios 2012-2013).
 Tiene la intervención el señor consejero por un tiem-
po de diez minutos.

Comparecencia del consejero de 
Hacienda y Administración Públi-
ca al objeto de informar sobre el 
contenido de las alegaciones pre-
sentadas por el Gobierno de Ara-
gón al anteproyecto de informe 
de fiscalización de la cuenta de la 
Administración de la Comunidad 
Autónoma de Aragón (ejercicios 
2012-2013).

 El señor consejero de Hacienda y Administración 
Pública (CAMPOY MONREAL): Muchas gracias.
 Señorías.
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 Como saben, comparezco hoy, también a petición 
propia, ante esta comisión con la finalidad de dar 
cuenta de las alegaciones que el Gobierno de Aragón 
ha presentado al anteproyecto del informe de fiscaliza-
ción de la cuenta general de la Comunidad Autónoma 
de Aragón sobre los ejercicios 2012 y 2013.
 Como también saben, la comparecencia responde 
a la línea habitual de transparencia y de comunicación 
que este Gobierno ha desarrollado a lo largo de toda 
la legislatura; esta vez, mucha más transparencia y, 
desde luego, mucha más comunicación.
 Si bien la situación provisional del informe y de las 
alegaciones, que apenas han iniciado su trámite, po-
dría desaconsejar en parte esta comparecencia, a este 
Gobierno, y en particular a este consejero, les ha pare-
cido muy oportuna la posibilidad de compartir con sus 
señorías la visión sobre ambos elementos.
 Comenzaré recordando que, de acuerdo con la Ley 
11/2009, de 30 de diciembre, de la Cámara de Cuen-
tas, entre sus funciones se encuentra la fiscalización 
externa de la gestión económico-financiera y operativa 
del sector público de Aragón, velando para que se 
ajuste al ordenamiento jurídico, a los principios conta-
bles y, sobre todo, a los criterios de eficacia, de eficien-
cia y de economía.
 El informe de la Cámara sobre la cuenta general 
de los pasados ejercicios doce y trece persigue fun-doce y trece persigue fun-
damentalmente, como saben, los siguientes objetivos: 
determinar si la cuenta general se ha formado y ren-
dido de conformidad con las normas presupuestarias 
y contables; comprobar si la cuenta general y las par-
ciales que la integran son coherentes entre sí; verificar 
la consistencia interna de los estados contables, y, por 
último, verificar el efectivo sometimiento de la actividad 
económico-financiera de los entes del sector público 
de la Comunidad Autónoma de Aragón a los princi-
pios de legalidad, eficacia, eficiencia y economía.
 Menciono esto no por casualidad, sino por enmar-
car el resultado de la lectura del informe dentro de 
los principales objetivos y por anticiparles que del 
informe provisional de fiscalización de esta cuenta 
general se puede concluir que, con carácter general, 
el resultado de fiscalización es satisfactorio para el 
Gobierno de Aragón. La mayoría de las alegaciones 
son discrepancias técnicas. Existen además un buen 
número de recomendaciones que han sido valoradas 
positivamente y, como no puede ser de otra manera, 
se han aceptado, entendiéndose el informe de este 
modo como instrumento de mejora para la gestión 
ordinaria de los diversos departamentos del Gobier-
no de Aragón y, desde luego, no solo como fisca-
lización. Contiene también —no se lo voy a negar 
a ustedes— valoraciones no positivas de algunas de 
nuestras actuaciones y que, desde luego, también 
han sido tenidas en cuenta. El informe provisional, no 
obstante, adolece de ciertos desajustes que, gracias 
precisamente a este trámite en el que nos encontra-
mos de alegaciones, estamos seguros que la Cámara 
de Cuentas podrá corregir. A lo largo de la presente 
intervención mencionaré alguno de ellos.
 Comienzo por describir alguna de las alegaciones 
realizadas sobre aspectos de la gestión de la Hacien-
da pública.
 En relación a la gestión del patrimonio, del informe 
de fiscalización cabe concluir que no se aprecian irre-

gularidades. La mayoría de las observaciones tratan 
de aspectos que tienen que ver con la actualización de 
registros y, en otros casos, con la confusión derivada 
de la información de la contabilidad patrimonial y la 
información patrimonial que ofrece el registro general. 
Muchas de las apreciaciones que se desprenden con-
sisten en recomendaciones que han sido aceptadas en 
nuestras alegaciones por entender que pueden contri-
buir, como no puede ser de otra manera, a una mejor 
labor de gestión ordinaria y que también van dirigidas 
a facilitar la labor de fiscalización posterior que lleva 
la Cámara de Cuentas. Un ejemplo es la necesidad de 
acompañar al presupuesto futuro una memoria econó-
mico-financiera en la que se reflejen los ingresos por 
venta de muebles.
 Sin embargo, es cierto que también hay errores. 
Cabe destacar, por ejemplo, el relativo a la ejecución 
de bienes inmuebles, que ha sido objeto de alegación 
por no ajustarse a la realidad. Por ejemplo, no es posi-
ble compartir con la Cámara de Cuentas su afirmación 
relativa a la nula ejecución de las previsiones de ingre-
sos por venta de inmuebles en aquellos ejercicios, ya 
que tanto en el año 2012 como en el trece se enajenó 
patrimonio por más de dos millones de euros. Además, 
tampoco cabe compartir la afirmación de inexistencia 
de información a este respecto, ya que se ha aportado, 
por parte de la Dirección General de Patrimonio, toda 
la información requerida a este respecto. Igualmente 
también entendemos, y siempre con el debido respeto, 
como un error el pronunciamiento de la Cámara de 
Cuentas por el que se entiende que los bienes inmue-
bles transferidos en el año 2010 a favor de la Comu-
nidad Autónoma de Aragón por parte del Estado en 
virtud del acuerdo transaccional que se produjo no de-
ben de figurar por su valor de referencia catastral, sino 
por el valor venal. Debemos discrepar de esta obser-
vación, ya que el valor venal se utiliza para aquellos 
bienes adquiridos a título gratuito o que hayan sido re-
cibidos en cesión, de acuerdo con la norma invocada 
por la propia Cámara de Cuentas. Como saben todos 
ustedes —y, si no lo saben, lo van a saber ahora—, los 
bienes transferidos en el año 2010 no lo fueron a títu-
lo gratuito, por lo que alegamos como incorrecto este 
aspecto. Por último, y destacable, calificamos también 
igualmente de error que no mencione el informe el re-
gistro de participaciones que la Comunidad Autónoma 
de Aragón posee en fundaciones u otras entidades sin 
fines lucrativos donde consta la participación en estas 
entidades con un inventario específico que, además, 
es público hoy a través del portal del Gobierno de 
Aragón.
 En relación a los ingresos tributarios, encontramos 
que las alegaciones se han centrado sobre todo en 
subrayar la necesidad de mayor eficacia en la gestión 
impulsada desde la Dirección General de Tributos de 
aquellos ejercicios, aunque la gestión tributaria arroja 
hoy mejores datos por su proceso de mejora continua. 
Nuestras alegaciones, las del Gobierno, corrigen el 
análisis de la Cámara de Cuentas en este aspecto. Una 
vez analizado el período comprendido entre el ocho y 
el trece, creemos que debe completarse la visión de la 
Cámara sobre la gestión tributaria. No cabe concluir, 
como decimos desde el Gobierno, que ha existido un 
deterioro de gestión por la rebaja del número de ex-
pedientes, pues se demuestra que los expedientes revi-
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sados (esto es, comprobados) son más numerosos. Por 
ejemplo, en sucesiones, la revisión de expedientes cre-
ce en un 4%, y en transmisiones patrimoniales y actos 
jurídicos documentados crece un 2%. Es decir, como 
resumen, la gestión no se ha deteriorado, sino que se 
ha incrementado el número de expedientes revisados, 
y, por lo tanto, no existiendo ningún riesgo de pres-
cripción. No cabe por ello aceptar sus observaciones 
sobre deterioro o reducción de medios, sino invitar a la 
Cámara —siempre, insisto, desde el respeto— a mejo-ámara —siempre, insisto, desde el respeto— a mejo-—siempre, insisto, desde el respeto— a mejo-
rar su análisis.
 En relación a la baja ejecución de las partidas de 
ingresos, miren, en este caso creemos que se ha omiti-
do una necesaria comparación con ejercicios anterio-
res, porque, fíjense ustedes, si analizamos los últimos 
diez años, 2013 y 2010 son los años que cuentan con 
la mayor ejecución de ingresos; y, exactamente, en el 
trece, la ejecución de ingresos se sitúa en un 97,3%, de 
las más altas del Reino de España. Si revisamos, ade-
más, la media obtenida por legislaturas, esta, esta le-
gislatura, es la que cuenta con una ejecución más alta. 
Nos hallaríamos, por tanto, ante un error que, desde 
luego, invitamos —y siempre con el debido respeto— a 
subsanar.
 En cuanto a la previsión de ingresos, especialmente 
por las desviaciones que se apuntan en el informe de 
la Cámara respecto a los conceptos de operaciones 
societarias, del ITP y actos jurídicos documentados, 
respeto al de casinos, incluido en la tasa fiscal sobre 
el juego, y finalmente sobre el impuesto sobre la venta 
de determinados hidrocarburos, se han realizado di-
versas alegaciones que giran, todas ellas, alrededor 
de la discordancia entre el ámbito tributario y el pre-
supuestario.
 Pasando ya al área de presupuestos, y a modo 
de introducción, advertiré de nuevo que el antepro-
yecto de informe de la Cámara no destaca ninguna 
irregularidad o incidencia que merezca alegación; 
absolutamente todo lo contrario. Dos datos significati-
vos y sencillos para que lo entiendan. El informe de fis-
calización destaca que el total de las modificaciones 
netas aprobadas en el doce fueron un total de 326,04 
millones de euros, suponiendo tan solo un 6,32% de 
los créditos iniciales, y, para que sigan teniendo ele-
mentos de comparación, las modificaciones netas del 
año 2013, de 368,70 millones de euros, que repre-
sentaron un 7,41 adicional sobre los créditos iniciales. 
Se evidencia, por lo tanto, la respetuosa, como no 
puede ser de otra manera, ejecución del presupuesto 
respecto al proyecto de ley de los años doce y trece, 
por un lado, y, desde luego, la corrección de las mo-
dificaciones presupuestarias ejecutadas, por el otro. 
Asimismo, respecto a la financiación de las modifica-
ciones, el informe avala que tanto en el doce como en 
el trece han sido llevadas a cabo, a efecto, a través 
de las fuentes financieras legalmente previstas, si bien 
con porcentajes diferentes cada año, según se trate 
de bajas por anulación, de remanentes de tesorería, 
de mayores ingresos o, en su caso, de operaciones de 
endeudamiento. Concluimos, por tanto, que el infor-
me fiscaliza una labor presupuestaria que podemos 
calificar en términos generales de satisfactoria.
 En particular, señorías, es significativa nuestra dis-
crepancia respecto a los pronunciamientos sobre mo-
dificaciones presupuestarias a cargo del Fondo de 

contingencia. Esta discrepancia se ha justificado de-
talladamente en las alegaciones por entender que to-
das las autorizadas en los ejercicios doce y trece son 
regulares, actuando el Gobierno de Aragón dentro del 
amparo de las normas legales, autorizándose para 
situaciones excepcionales, no previstas inicialmente y, 
desde luego, no discrecionales.
 Comenzando por el doce, las modificaciones presu-
puestarias a cargo del Fondo de contingencia se pue-
den diferenciar en diferentes grupos. Por un lado, las 
derivadas de los supuestos contemplados en la propia 
Ley 1/2012, de 20 de febrero, de presupuestos de la 
Comunidad Autónoma de Aragón para el doce, y que 
expresamente son amparadas en el texto legal y, por 
lo tanto, para las que el Gobierno de Aragón ha con-
tado con amparo legal para las mismas. Algunos ejem-
plos son, por ejemplo, la financiación suplementaria 
para las comarcas a cargo del Fondo de contingencia, 
la suplementaria a favor de la Universidad de Zarago-
za y la financiación suplementaria de la Corporación 
Aragonesa de Radio y Televisión, todas ellas con cargo 
al Fondo de contingencia. Y, por otro lado, y al margen 
de los supuestos legalmente contemplados en la Ley 
de presupuestos mencionada, las modificaciones que 
tienen que ver con hechos sobrevenidos, como fueron 
las modificaciones interesadas a propuesta del Depar-
tamento de Agricultura, por ejemplo, con ocasión de 
los incendios del año doce y, por último, las modifica-
ciones presupuestarias destinadas a la CEPA para la 
concesión de préstamos participativos a Zaragoza Alta 
Velocidad 2002.
 En cuanto a las modificaciones presupuestarias 
tramitadas con cargo al Fondo de contingencia en el 
trece, la Cámara de Cuentas indica que únicamente se 
ajustan a las condiciones exigidas las modificaciones 
relativas a las inundaciones y al aval del Zaragoza, de-
jando fuera, por ejemplo, las relativas al vertedero de 
Bailín y las destinadas al plan de infraestructuras de la 
Universidad de Zaragoza. Y a este respecto queremos 
matizar o queremos incidir en que todas ellas cuentan 
con los informes técnicos justificativos de la necesidad 
y de la urgencia de las actuaciones acometidas.
 Creemos, por lo tanto, y estoy seguro de que pode-
mos coincidir todos los miembros de esta comisión en 
este parecer de que todas las modificaciones a cargo 
del Fondo de contingencia, tanto las del doce como las 
del trece, obedecen a situaciones no discrecionales, 
que son o que fueron excepcionales y que por ello 
mismo no pudieron ser presupuestadas en el momento 
de elaboración del presupuesto.
 Y me detendré un poquito a explicar, por la trascen-
dencia que tienen, las alegaciones en materia de teso-
rería y financiación, adelantándoles o anticipándoles 
ya en este momento que el Gobierno de Aragón, ni en 
el año 2012 ni en el trece, ha sobrepasado, sobrepa-
só, los límites legales para la concesión de avales y de 
garantías. Creemos que, en este caso, la Cámara de 
Cuentas incurre en una confusión que, desde luego, 
subsanará después de las alegaciones que han sido 
presentadas por el Gobierno de Aragón.
 Dice en el informe, en su informe, que tanto en el 
doce como en el trece se superan los límites estableci-
dos para el otorgamiento de avales.
 Comenzaré por el doce, que establecía un límite de 
doscientos millones de euros. Para el cálculo del riesgo 
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vivo del ejercicio había que contemplar la fecha real 
en la que se otorgan los avales por el Gobierno de 
Aragón y, desde luego, la fecha en que vence el aval 
otorgado. Por la exigencia de responsabilidades en su 
caso, al Gobierno de Aragón será exigible desde su 
concesión hasta el vencimiento de la garantía. Así, por 
lo tanto, teniendo en cuenta estas consideraciones, el 
riesgo vivo por las garantías otorgadas por el Gobier-
no de Aragón a 31 de diciembre del doce2012 sería 
de ciento noventa millones de euros, estando por lo 
tanto dentro del límite marcado por la Ley de presu-
puestos para el ejercicio 2012.
 Y, respecto del ejercicio de 2013, el borrador del 
informe de la Cámara de Cuentas señala que el impor-
te de los avales concedidos vivos al cierre del ejerci-
cio asciende a doscientos diez millones, señalando a 
continuación que dicho límite supera el límite de ciento 
cincuenta millones. Sin embargo, si se lee con atención 
el apartado 3 del artículo 36 de la Ley de presupues-
tos, este señala que el importe total de los avales y 
otras garantías financieras otorgadas en el trece no 
podrá rebasar el límite de riesgo de ciento cincuenta 
millones de euros. Y, fíjense ustedes, a diferencia de 
lo establecido para el doce, para el trece el límite de 
ciento cincuenta millones de euros se refiere al importe 
total de los avales otorgados en el trece y no al límite 
del riesgo pendiente de amortizar de todos los avales 
concedidos por el Gobierno de Aragón. Es por ello 
también, entendemos, un error y que, por lo tanto, será 
apreciado y será estimado por la Cámara de Cuentas 
en cuanto se lea las alegaciones presentadas.
 Y, miren, en relación al endeudamiento y financia-
ción se destacan o debemos destacar dos aspectos. El 
primero tiene que ver con el mecanismo extraordina-
rio de pago a proveedores, en el que no compartimos 
la superación de límite de endeudamiento autorizado 
por la Ley de presupuestos del doce como consecuen-
cia del mismo. Además de otras consideraciones que 
podríamos formularles hoy, el fondo se subroga en el 
derecho de crédito frente a la comunidad. Para que lo 
entiendan: se cambió en aquel momento un acreedor 
comercial por un acreedor que no lo era, el Estado. No 
se trataba, por lo tanto, de un nuevo endeudamiento 
que debiera ser autorizado para un mayor gasto, y, 
por lo tanto, no se consideró que fuera necesaria nin-
guna autorización por ley de las Cortes, sino que era 
un gasto ya realizado que se debía a muchos acreedo-
res y que en ese momento se transformaba en deuda 
con un único acreedor, con el Estado.
 Por lo que respecta a la segunda alegación, re-
lativa al endeudamiento del Gobierno de Aragón en 
inversión, resulta interesante reproducir en esta Comi-
sión de Hacienda que el Gobierno de Aragón, tanto 
en el doce como en el trece, ha dado cumplimiento al 
artículo 14.2.a) de la LOFCA, según el cual todas las 
operaciones de endeudamiento suscrito en el ejercicio 
deben destinarse a la realización de gastos de inver-
sión. Debe destacarse que, de acuerdo con los gastos 
presupuestados, la comunidad autónoma cumple dicho 
límite, pues el importe de las operaciones suscritas en 
estos ejercicios es inferior a los gastos de inversión pre-
supuestados.
 En relación a observaciones sobre órdenes de trans-
ferencia, a diferencia, por ejemplo, de una encomien-
da de gestión, en este caso, en todos los instrumentos 

consta una orden de inicio del órgano de contratación; 
una justificación sobre la necesidad de contratar, inclui-
do el propio borrador de la orden; un informe de los 
servicios jurídicos acerca del alcance y contenido de la 
misma, y la fiscalización —a posteriori, por supuesto— 
del instrumento por la Intervención de la Comunidad 
Autónoma de Aragón. La aprobación y la tramitación 
del instrumento es, por lo tanto, la propia de una orden 
de transferencia. No se trata de expedientes de contra-
tación ni de encomiendas de gestión, sino de órdenes 
de transferencias de créditos. No procede, por lo tan-
to, en consecuencia, la elaboración de una memoria 
justificativa.
 De los encargos a empresas públicas tan solo cabe 
aquí mencionar que el texto refundido de la Ley de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Ara-
gón dice expresamente que los departamentos u or-
ganismos públicos de la Administración autónoma de 
Aragón podrán realizar encargos a empresas públicas 
para gestionar las actuaciones de su competencia que 
estimen oportunas.
 Sigamos con aspectos relativos a subvenciones y 
transferencias. Miren, me permito comenzar este apar-
tado subrayando que el hecho de que no se haya 
aprobado una ley autonómica no significa en modo 
alguno que las bases reguladoras, las convocatorias 
y las otorgadas de forma directa conforme a los tres 
supuestos del apartado a) del artículo 22 de la Ley de 
subvenciones no se ajustan a normativa legal existente.
 En relación a las observaciones realizadas, por lo 
tanto, por parte de la Cámara alrededor del hecho de 
que distintos gastos de naturaleza corriente se habrían 
imputado incorrectamente como gastos de inversión en 
el doce y en el trece, se desarrolla en nuestras ale-
gaciones punto por punto en relación a los diferentes 
departamentos mencionados.
 Y, por último, en relación al análisis de la Cáma-
ra sobre el Plan Impulso, comenzaré por una visión 
estricta desde el punto de vista presupuestario. La 
Ley 6/2013, en su artículo 5, establece lo siguiente: 
la cuantía prevista para el suplemento de crédito, así 
como la cuantía necesaria del crédito extraordinario 
hasta completar un máximo, un total de ciento cincuen-
ta millones de euros, se destinará a financiar las líneas 
de actuación previstas en el Plan Impulso 2013. Por lo 
tanto, señorías, la ley contempla, por un lado, el suple-
mento de crédito por importe de treinta y dos millones 
de euros en la sección 16, perfectamente identificado 
por partidas singularizadas, y, por otro lado, la ley 
contempla el crédito extraordinario, con inclusión en la 
sección 30 del presupuesto, por un importe de ciento 
cincuenta y ocho millones de euros.
 Recordemos, señorías, que el principio de especia-
lidad, en su vertiente cualitativa, permite las excepcio-
nes establecidas por ley, esto es, las distintas figuras 
de modificación presupuestaria recogidas en las leyes 
de Hacienda y de presupuestos citadas. Una vez dota-
da inicialmente la sección 30 a través de este crédito 
extraordinario, la misma fue objeto de transferencia a 
multitud de partidas de destino de los departamentos 
competentes en la actuación del Plan Impulso y que, 
desde luego, se hallan recogidas en el detalle de las 
alegaciones que todos y cada uno de ustedes tienen 
en su poder. Por lo tanto, el Plan Impulso no se dotó en 
su totalidad en una línea presupuestaria, tal y como se 
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manifiesta en el informe de la Cámara de Cuentas, sino 
en seis.
 El anteproyecto de informe cita que se tramitaron 
modificaciones sin cumplir con las limitaciones estable-
cidas en la Ley de Hacienda. A este respecto debemos 
señalar que la disposición adicional única de la Ley 
6/2013, de 12 de agosto, facultó expresamente al con-
sejero de Hacienda y Administración Pública —que, 
evidentemente, no era este que hoy les habla— a, en 
primer lugar, autorizar cuantas modificaciones presu-
puestarias sean necesarias en relación con los créditos 
consignados y, dos, establecer cuantas medidas sean 
pertinentes con el fin de garantizar la ejecución del 
Plan Impulso 2013 para el crecimiento económico y la 
protección social. El principio de especialidad, frente 
al principio de generalidad, justificó precisamente que, 
para conseguir la efectiva aplicación del Plan Impulso, 
se facultara en su momento al consejero de Hacienda 
en los términos descritos en esta disposición adicional.
 Y, miren, en relación a la fiscalización de las mo-
dificaciones presupuestarias, la Cámara de Cuentas 
menciona que ha obtenido evidencias —dice en el 
análisis— de que existen otros expedientes que se han 
tramitado sin fiscalización previa, resultando —según 
nos indica— preceptiva. Y esto, señorías, no es así, y 
así lo hemos dicho en nuestras alegaciones.
 La Ley de Hacienda recoge que todos los actos, 
documentos y expedientes de la Administración de la 
comunidad autónoma de los que se deriven derechos 
y obligaciones de contenido económico serán interve-
nidos y contabilizados con arreglo a lo dispuesto en 
la presente ley. De acuerdo con este precepto, y en 
tanto en cuanto una modificación presupuestaria, co-
mo saben, es una actuación previa de la que no se 
derivan directamente ni derechos ni obligaciones de 
contenido económico, la fiscalización no se refiere al 
expediente de modificación presupuestaria, sino a los 
actos, documentos y expedientes posteriores a la mo-
dificación presupuestaria, de los que —de estos sí— sí 
que se derivan derechos y obligaciones de contenido 
económico.
 Por lo tanto, y siguiendo con el Plan Impulso, los 
pronunciamientos sobre endeudamiento y financiación 
del informe de la Cámara de Cuentas en relación al 
Plan Impulso son objeto de alegación por cuanto no 
solo se enjuicia en este punto la fiscalización propia-
mente dicha del plan, sino que se fiscalizan operacio-
nes de endeudamiento generales autorizadas previa-
mente para las que el Gobierno de Aragón sí contaba 
con autorización previa del Ministerio de Hacienda y 
Administración Pública. Ello produce, sin duda, cierto 
ruido y confusión, como hemos visto, y se argumenta 
en las alegaciones pertinentemente.
 Y, fíjense ustedes, cabe mencionar especialmente la 
contradicción entre las observaciones de la Cámara a 
esta ley y su adecuación a los objetivos de límite...

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

 El señor consejero de Hacienda y Administración 
Pública (CAMPOY MONREAL): ... de deuda y déficit 
del 2013. Termino ya en dos minutos.
 Debe recordarse que el 26 de julio de 2013 se 
autorizó por el Ministerio a la comunidad autónoma 

a formalizar préstamos a largo plazo y emitir deuda 
pública por un importe máximo de ciento setenta y un 
millones, lo que evidencia la situación de normalidad 
y de transparencia en el cumplimiento de los objetivos 
por parte de la comunidad.
 Y, por ejemplo, algunos de los argumentos de la 
Cámara relativos al Plan Impulso son especialmente, a 
nuestro modo de ver, mal tratados. Tal es el caso, por 
ejemplo, de identificar el incumplimiento del objetivo 
de deuda con el propio plan. Es, a nuestro modo de 
ver, una conclusión política —desde luego, no técni-
ca o no propia de un órgano de fiscalización—, al 
relacionar el propio Plan Impulso con los objetivos de 
cumplimiento de deuda y de déficit. Y, por ejemplo, 
también, el Plan Impulso… Resulta de todo punto inad-
misible asignar una porción de deuda o una actuación 
determinada en relación a una cartera viva extensa y, 
sobre todo, con un perímetro de consolidación tan va-
riado. Por lo tanto, el Plan Impulso no supuso en modo 
alguno una renuncia al cumplimiento del objetivo de 
déficit y de deuda.
 Y termino ya, voy terminando ya. También habla... 
Dicen que el plazo..., que no se ejecutó en su integri-
dad. Miren, el plazo de ejecución, como saben, fue 
muy limitado, ya que la Ley del Plan Impulso no pudo 
aprobarse hasta mediados de agosto. En este contexto, 
el Gobierno de Aragón, como les consta, puso todas 
las armas, todas las herramientas a su alcance para 
lograr la mayor ejecución posible, y desde luego de 
forma prioritaria. Para esto, las actuaciones del plan 
fueron declaradas de interés público y autonómico pa-
ra reducir los plazos administrativos, para agilizar la 
concesión de subvenciones, etcétera. Y, miren, pese a 
todo este esfuerzo y pese a la adopción de todas estas 
medidas, los departamentos no consiguieron ejecutar, 
el grado de ejecución que hubieran deseado. No obs-
tante, sí que queremos subrayar desde el Gobierno de 
Aragón que la ejecución sí fue muy elevada en algunas 
medidas realmente importantes, relacionadas directa-
mente con la creación de empleo, como los incentivos 
a la contratación y, desde luego, al emprendimiento
 Y, por último, por la negación que se hace o la 
manifestación de la Cámara de Cuentas al pago de 
nóminas con cargo al Plan Impulso... Evidentemente, 
algunas actuaciones del Plan Impulso conllevaban, ine-
vitablemente, el pago de nóminas. Por ejemplo, el plan 
de choque contra las listas de espera —de médicos— o 
los conciertos para residencias. Nosotros, desde el Go-
bierno de Aragón, ya señalamos en esta visión que las 
modificaciones presupuestarias, además, son una he-
rramienta habitual, como todos y cada uno de ustedes 
conocen —además, necesaria y fundamental—, para 
gestionar el presupuesto y para atender correctamente 
las necesidades de la Comunidad Autónoma de Ara-
gón. El informe de la Cámara, como saben, constata y 
destaca que se pagaron nóminas de educación. Y esto 
es cierto. Esto se realizó a través de una modificación 
presupuestaria para pagar algunas nóminas del mes 
de diciembre, como es totalmente habitual, como les 
consta, para estos y otros casos. Pero, miren, un matiz: 
esto se realizó, se retiraron fondos del Plan Impulso 
una vez que se había constatado que iba a resultar 
totalmente imposible ejecutar algunas de las partidas 
del plan, y desde luego en el mes de diciembre.
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 Yo, personalmente, quiero concluir que tengo el 
máximo de los respetos hacia la Cámara de Cuentas 
de Aragón —lo repito—, el máximo de los respetos 
hacia la Cámara de Cuentas de Aragón, y que el único 
ánimo que ha guiado al Gobierno de Aragón y a es-nimo que ha guiado al Gobierno de Aragón y a es-
te consejero cuando ha solicitado esta comparecencia 
ha sido el de la transparencia, el de dar las máximas 
explicaciones, el de la normalidad, el de la comunica-
ción, el de la aclaración y el del máximo de los respe-
tos a esta Cámara a la que hoy me dirijo.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
consejero.
 Por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida de Ara-
gón, señor Romero, tiene la palabra por un tiempo de 
diez minutos.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Muchas 
gracias, y especialmente por el tiempo de diez minu-
tos.
 En primer lugar, agradecerle también al consejero 
las explicaciones. Por cierto, unas explicaciones de ca-
rácter técnico, en ocasiones muy, muy, muy técnico, 
difícil, a veces, de poder ser entendidas por los parla-
mentarios —hablo en nombre propio.
 Pero le vamos a plantear algunas cuestiones.
 La primera. Fíjese la paradoja: estamos debatiendo 
unas alegaciones sobre un informe provisional que ha 
sido filtrado que los grupos parlamentarios ni lo tene-
mos. Mala praxis utiliza el Gobierno de Aragón de 
venir aquí —error, desde nuestro punto de vista, del 
consejero— a dar unas explicaciones sobre un informe 
que no lo tendría que tener nadie y que, además, no 
lo tenemos los grupos parlamentarios, pero las alega-
ciones sí que nos las hacen llegar y sí que vienen aquí 
a explicarlas. ¿Quiere decir eso —primera pregunta— 
que les han molestado las conclusiones del informe de 
la Cámara de Cuentas, aunque sea provisional, y tie-
nen que defenderse porque a nadie se le escapa que 
estamos muy cerca de un proceso electoral? Primera 
pregunta.
 Segunda pregunta. Igual que usted ha sido muy 
técnico, el consejero de Presidencia ha sido muy po-
lítico, y lo que ha dicho el consejero de Presidencia, 
agrandando el espectáculo sobre la filtración, es: «Es 
muy negativo que los informes se filtren antes incluso 
de que se alegue». Le dice al presidente de la Cáma-». Le dice al presidente de la Cáma-e dice al presidente de la Cáma-
ra: «Me sorprende ver a un presidente de la Cámara 
de Cuentas dar ruedas de prensa y emitir opiniones». 
Le contesta el presidente de la Cámara: «Damos una 
opinión técnica; no dependemos de ningún órgano al 
que auditamos». Le contesta el presidente de la Cá-». Le contesta el presidente de la Cá-. Le contesta el presidente de la Cá-
mara: «Lamenta que haya facturas que son más falsas 
que Judas». Le pregunta el presidente de la Cámara al 
Gobierno: «¿Dónde están los juicios de valor?». Le con-«¿Dónde están los juicios de valor?». Le con-Dónde están los juicios de valor?». Le con-ónde están los juicios de valor?». Le con- Le con-
testa el consejero de Presidencia que evidentemente la 
Cámara es mejorable y le reprocha que haga declara-
ciones y que está para fi scalizar, no para hacer decla-á para fi scalizar, no para hacer decla- para fiscalizar, no para hacer decla-
raciones. Fíjese, todo esto, y los grupos parlamentarios 
ni tenemos el informe ni tenemos nada. Pero, claro, de 
la alegría del Partido Popular cuando se filtró el infor-
me del Ayuntamiento de Zaragoza ahora ha pasado 
al cabreo cuando se filtra el de la comunidad autóno-
ma del año 2012 y el del año 2013. Porque ahora no 

le gusta y entonces sí que era meter leña al fuego. Y 
ahora es traer usted... Se podía haber traído al señor 
Suarez, por lo de Política Territorial y lo de bombero, 
de apagafuegos también, porque ahora se trata de 
apagar fuegos sobre un documento que, evidentemen-
te, cuestiona las cuentas del Gobierno de Aragón en 
dos anualidades.
 Le vamos a hacer una petición, porque, ahora, los 
grupos parlamentarios, el Grupo Parlamentario de 
Izquierda Unida quiere, evidentemente, que antes de 
que termine esta legislatura esté el informe definitivo 
para saber las conclusiones definitivas. ¿Por qué? Por-
que no nos parecerá bien que esto se realice después 
del proceso electoral. Es decir, antes de las elecciones, 
lo que no puede ser es que tengamos las alegaciones 
del Gobierno de Aragón sobre un informe que no co-
nocemos y no lleguemos a tener antes de las eleccio-
nes el informe definitivo. Por lo tanto, el informe definiti-
vo, su responsabilidad es que, antes de las elecciones, 
todo lo que usted ha dicho hoy aquí se demuestre que 
es cierto. Porque fíjese que la siguiente pregunta es: 
estas alegaciones, ¿ustedes se las han enviado ya a 
la Cámara de Cuentas?; ¿han hablado con ellos? ¿Por 
qué? Porque la sensación que nos da es que lo que 
ustedes están afirmando hoy parece que sí que la Cá-
mara de Cuentas lo va a aceptar, porque en varias 
ocasiones ha insinuado que usted espera que la Cáma-
ra de Cuentas recoja lo que ha dicho el Gobierno de 
Aragón. Claro, es su petición, pero no sabemos si eso 
va a ser así o no va a ser así. ¡Fíjese qué decepción 
el Gobierno del Ayuntamiento de Zaragoza, porque, 
al final, la Cámara de Cuentas sigue constatando, en 
el informe del Ayuntamiento de Zaragoza, que seguía 
habiendo un agujero muy grande! Querremos saber si 
realmente, antes de las elecciones, hay esa magnitud 
de diferencias y de irregularidades en el informe de la 
Cámara de Cuentas con respecto a la fiscalización de 
las cuentas del 2012 y del 2013.
 Y, a partir de ahí, el consejo, desde el Grupo Par-
lamentario de Izquierda Unida, es mírenselo, porque 
estamos cayendo en el descredito más absoluto de 
una institución que aquí la hemos defendido todos, que 
Izquierda Unida la sigue defendiendo, que hay que 
perfeccionarla, que hay que darle más competencias, 
que hay que darle más recursos humanos y técnicos, y 
que tiene que seguir haciendo la labor de fiscalización 
de las cuentas de las Administraciones públicas de la 
comunidad autónoma. Y con estos mensajes entre el 
consejero de Presidencia y el presidente de la Cámara 
de Cuentas no conseguimos resolver ese problema. Lo 
que agrandamos es el espectáculo, y esto no es bueno 
para la comunidad de Aragón, y menos para la cre-
dibilidad de las cuentas públicas, y muchísimo menos 
para corregir la desafección de la ciudadanía hacia la 
política. Y, en ese sentido, ustedes tienen que cambiar 
el rumbo.
 Y, cómo no, como nos lo ponen en bandeja, entra- cómo no, como nos lo ponen en bandeja, entra-, como nos lo ponen en bandeja, entra-
mos en dos cuestiones, solo en dos: lo del Plan Impulso, 
que humildemente le diremos que en el 2013 ya se lo 
dijimos por activa y por pasiva lo que iba a ocurrir 
y lo que iban a incumplir, y ahora se lo volveremos 
a explicar; y sobre los ingresos ficticios, que año tras 
año venimos diciéndole en el debate de presupuestos 
al Gobierno que se hinchan los presupuestos para cua-
drarlos a sabiendas que después se incumplen.
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 Sobre estas dos cuestiones vamos a entrar.
 La primera. El Grupo Parlamentario de Izquierda 
Unida voto en contra de aquel proyecto de ley y dijo, 
en agosto de 2013, que iba a ser un cheque en blanco 
al Gobierno. Y, si tira usted de Diario de Sesiones, se 
dará cuenta que dijimos eso. Y dijimos también que 
se iban a incumplir el Estatuto de Autonomía y la Ley 
de hacienda de Aragón. Lo dijimos también. Y, claro, 
entonces, el señor Saz, a preguntas nuestras, saco la 
fórmula de que ese dinero no hay que verlo solo con 
ciento noventa millones de euros, sino que hay que ver-
lo en el conjunto de la deuda global, y en el conjunto 
de la deuda global resulta que no iba a haber proble-
ma en el incumplimiento del Estatuto de Autonomía y 
de la Ley de hacienda.
 Y, a partir de ahí, como no nos lo creímos, dijimos: 
«Bueno pues vamos a consultarlo». Pedimos que vinie-ueno pues vamos a consultarlo». Pedimos que vinie-». Pedimos que vinie-. Pedimos que vinie-
ra el presidente de la Cámara de Cuentas. Se nos di-
jo que no era competencia de la Cámara de Cuentas 
que viniera a explicar las dudas que tenía un grupo 
parlamentario sobre esa ley aprobada. Presentamos 
una solicitud de comparecencia de la interventora, 
que vino un año y medio más tarde, de la interventora 
general de la Comunidad Autónoma de Aragón. Un 
año y medio casi más tarde, y —permítame la expre-
sión— echando balones fuera. Le pedimos al Justicia 
de Aragón, elevamos una queja, y nos contestó que, 
como se iba a encargar la Cámara de Cuentas, no le 
competía, que desestimaba. Cuando no se encargó la 
Cámara de Cuentas, mandamos una reclamación y di-
jo que sí, que se haría cargo, y, a partir de ahí, con un 
informe del señor Saz, de su antecesor como conseje-
ro de Hacienda, dijo que la justificación del Gobierno 
de Aragón era esa y lo dio por archivado. También, 
evidentemente, solicitamos comparecencias e hicimos 
preguntas.
 Pero ¿en qué se nos engañó? Ya dijimos que en 
esos ciento noventa millones de euros había dinero que 
iba a ser para gasto corriente, y se nos dijo que no, 
que no, que no podía haber dinero para gasto corrien-
te. Y nosotros dijimos que sí. Y las preguntas que hacía-
mos eran preguntas muy claras: ¿tiene el Gobierno de 
Aragón algún mecanismo legal para utilizar recursos 
económicos que provienen de un proyecto de ley de 
endeudamiento aprobado por las Cortes de Aragón 
con destino a gasto corriente en su ejecución presu-
puestaria? Ninguna contestación de nadie. Y ahora 
sí que puede ocurrir. Fíjese que Izquierda Unida nun-
ca ha sido partidaria de judicializar la política, pero 
hubiera sido realmente una de las extraordinarias en 
ocasiones que habría que hacer de llevar, para salir 
de dudas, a un procedimiento judicial, si se estaba in-
cumpliendo deliberadamente la legislación. Y no lo hi-
cimos. Confiamos en el Justicia de Aragón, confiamos 
en todos los órganos; incluso pedimos un informe a las 
Cortes de Aragón, que, evidentemente, al decir que 
competía al Gobierno de Aragón, no era competencia 
de las Cortes de Aragón, y por ahí no pudimos hacer 
nada por ningún sitio.
 Pero concluiré. Y las preguntas son las siguientes. 
Que ha habido dinero que se ha destinado del Plan 
Impulso a otras partidas presupuestarias a través de 
suplementos y créditos extraordinarios para pagar nó-
minas en los diferentes servicios públicos de la Admi-
nistración de la comunidad autónoma, ¿es cierto, sí o 

no? No diga que sea legal. La pregunta es si es cierto, 
sí o no. Porque, si es cierto, se nos ha engañado, aun-
que sea legal. Porque, moralmente, aunque sea legal, 
no es correcto. Segunda pregunta: ¿cuánto se ha…

 El señor presidente (LARRED JUAN): Señor Romero, 
vaya rápido, que ya lleva más de diez minutos.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Termino. 
Termino. Termino, señor presidente, y muchas gracias.
 ¿Cuánto se ha desviado realmente a otras partidas 
presupuestarias? Porque, si después nos venden que el 
Plan Impulso se ejecutó todo y que tuvo esa creación 
de empleo y esa reactivación de la economía, pero 
luego se demuestra que ha sido falso, que solo se ha 
ejecutado el 62%, ustedes han engañado también a 
los aragoneses. Y lo que más nos duele a los agentes 
sociales y económicos, que no tenían claro ese plan... 
Lo veían, evidentemente, como titulares, titulares y titu-
lares en un momento de oxígeno del Consejo de Po-
lítica Fiscal y Financiera del Estado a la Comunidad 
Autónoma de Aragón, y se aprovechó ese dinero, pero 
que era difícil de cumplir, como ha así ha ocurrido.
 Y la última, y con ello concluyo: ¿no cree usted que 
hubiera sido más fácil venir hoy no a lo monárquico 
de «Me he equivocado, no volverá a suceder», pero 
sí, como mínimo, una disculpa por cómo se nos ha 
engañado a esta Cámara en cuanto al cumplimiento, a 
la gestión y a la ejecución del Plan Impulso? Creo que, 
de vez en cuando, alguna disculpa es sana y, además, 
democráticamente correcta.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
Romero.
 Por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, 
señor Soro, tiene la palabra.

 El señor diputado SORO DOMINGO: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Señor Campoy, el contenido de las alegaciones al 
informe provisional y su comparecencia de hoy, que ha 
venido a darle en la cara a la Cámara de Cuentas con 
esas alegaciones, es el caso más grave de deslealtad 
institucional que conozco, el caso más grave de des-
lealtad institucional; en primer lugar, a la Cámara de 
Cuentas y, en segundo lugar, también a este Parlamen-
to. Señor consejero, en política todo no vale, y mucho 
menos cuando uno es miembro de un Gobierno, todo 
no vale, y usted, con su actitud, con las alegaciones 
al informe y con esta comparecencia absolutamente 
desafortunada e innecesaria, ha roto todas las reglas.
 En primer lugar, deslealtad con la Cámara de Cuen-
tas. Dice usted que la respeta. En absoluto. Usted lo 
que hace es faltarle al respeto. Yo no sé cómo se atre-
ven a decir lo que dicen en sus alegaciones, que no me 
he leído. Yo hace mucho tiempo que dije que yo respe-
to la ley, que entraré a lo que diga un informe definiti-
vo, conoceré sus alegaciones cuando se incorporen al 
informe definitivo de la Cámara de Cuentas. Y solo he 
leído lo que ustedes llaman introducción, catorce folios 
que son los catorce folios más execrables de esta legis-
latura, en la que ustedes —hago un resumen—, en la 
página 13, llegan a decir que el Gobierno de Aragón 
quiere trasladar a la Cámara de Cuentas la necesidad 
de que sus informe se realicen de forma meticulosa y 
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exhaustiva bajo los criterios de veracidad, objetividad, 
imparcialidad e independencia. Están ustedes dicien-
do por escrito a la Cámara de Cuentas que mienten, 
que son subjetivos, que son parciales y que no son 
independientes. Eso es lo que dicen ustedes. ¡Cómo 
se atreven a decir esto a la Cámara de Cuentas! Hoy 
usted baja el tono —sí que ha hablado un poquico de 
conclusiones políticas—, baja el tono, no se atreve a 
mantener el tono impresentable que utilizan en estas 
alegaciones, en la única parte que conozco; el resto no 
me lo he leído, ya se lo reconozco, ni voy a entrar hoy 
en esta introducción.
 Todo esto que dicen ustedes es absolutamente mez-
quino, bajo, ruin. Es impresentable porque ustedes lo 
que hacen es cargarse la Cámara de Cuentas, como 
han intentado hacer también con el Justicia en el úl-
timo affaire que han protagonizado los grupos par-
lamentarios que sustentan al Gobierno. Lo único que 
hacen es, como digo, intentar desautorizar para tapar 
sus vergüenzas. Lo único que hacen es intentar matar 
al mensajero, cargarse, desautorizar a la Cámara de 
Cuentas para que no quede claro que sus cuentas son 
ilegales. Son ilegales, lo afirmo, y esto lo defenderé en 
el Pleno cuando llegue el momento de hablar del Plan 
Impulso, que en mi opinión no es ahora, defenderé que 
es ilegal, como dije ya en agosto, es antisocial y es 
chapucero. Así son sus cuentas. Y ustedes lo que hacen 
es cargar contra la Cámara de Cuentas para ocultar 
todo esto.
 ¿Qué ocurre? Que ustedes pensaban que iban a 
controlar a la Cámara de Cuentas. Ustedes pensaban 
que la iban a poder manipular, pero les ha salido ra-
na, porque resulta que tenemos una Cámara de Cuen-
tas independiente, que hace bien su trabajo. Mire, voy 
a recordar algo que pasó muy desapercibido, pero a 
mí se me quedó muy grabado, y fue en el debate de 
política general del año 2012, en septiembre de 2012. 
La señora presidenta fíjese la barbaridad que dijo. Ha-
blaba el señor Lambán, hablaba del caso Plaza, y le 
soltó: «Ustedes [el PSOE] tienen un miembro a propues-
ta suya en la Cámara de Cuentas». ¡Qué barbaridad! 
Alguien que dice eso, ¡cómo es posible que presida un 
Gobierno democrático! Ustedes, por si no lo sabían, 
tienen a un miembro a propuesta suya en la Cáma-
ra de Cuentas. Evidentemente, después de oír, de leer 
ahora esto en el Diario de Sesiones, es evidente que los 
miembros de la Cámara de Cuentas están muy encima 
de quienes les han nombrado, porque es impresenta-
ble. Queda claro que ustedes lo que quieren en la Cá-
mara de Cuentas son monaguillos que les digan amén; 
no quieren interventores que de verdad fiscalicen sus 
cuentas.
 Y ahora llega el señor Bermúdez, que no se ha en-
terado de nada, y nos da la solución: hay que hacer 
una Cámara de Cuentas unipersonal. Supongo porque 
así es más fácil de nombrar solo a uno y controlarlo. 
El señor Bermúdez... No sé si usted se ha enterado de 
cómo fue esto de la Cámara de Cuentas. No sé si sabe 
que el origen es una proposición de ley de Chunta 
Aragonesista del año noventa y nueve. Proponíamos 
entonces ya un órgano unipersonal —nosotros lo lla-
mábamos maestre racional, recuperando el nombre 
histórico—; finalmente en la ley que se aprobó..., en 
la ley que se derogó, en 2001, se llamó auditor gene-
ral. Y ¿qué ocurrió? Pues que, desde que se aprobó la 

ley hasta el 2007, no había forma de encontrar a esa 
persona independiente, a ese auditor. Se crea una po-
nencia especial en estas Cortes, se empieza a trabajar, 
y al final se llega a esta conclusión, a la que tenemos 
ahora: que sea colectiva, que sean tres auditores. Y, 
ahora, ¿ustedes quieren desmontar eso? ¿Por qué? Le 
pregunto su opinión política. Antes me ha respondido 
a cosas. Respóndame hoy. ¿Cuál es su opinión política 
como consejero de Hacienda? ¿Cree que hay que su-
primir la Cámara de Cuentas, cree que funciona bien o 
cree que hay que volver a ese régimen, que fue abso-
lutamente inviable, del auditor único? Responda. Creo 
que es un buen momento para que usted responda.
 En todo caso, como le decía, también falta de res-
peto, también deslealtad con estas Cortes, porque 
usted lo que pretende hoy es utilizarnos, utilizar esta 
comisión como plataforma de propaganda e intoxica-
ción. Eso es lo que usted pretende: cargarse la Cáma-
ra de Cuentas utilizando esta comisión. Por cierto, de 
paso pretende usted desactivar la comparecencia de 
mañana de la señora Rudi. Así vendrá más tranquilica 
la señora presidenta mañana, si es que viene en carne 
mortal a esa comparecencia.
 Todo esto, señor consejero, todo lo que estoy di-
ciendo es indigno. Y yo no le pido disculpas: lo que le 
pido es su dimisión, su dimisión, porque alguien que 
tiene la actitud, alguien que viene a dar la cara de un 
contenido impresentable como el de esas alegaciones, 
esa introducción, que es lo único que conozco, y al-
guien que hace la jugarreta de hoy no debería seguir 
ni un minuto más al frente del departamento. Y le pido 
su dimisión. Es un gesto. Ya sé que no va a dimitir, lo 
sé, pero, al menos, el gesto de decir que usted, señor 
Campoy, con todo el respeto personal que sabe que 
le tengo..., me veo en la obligación de exigirle su dimi-
sión por estas cuestiones.
 Yo hoy no voy a entrar en la trampa, yo no hoy no 
voy a entrar al juego, no voy a hablar del fondo del 
asunto. Ya hablaré. Cumpliré la ley, cumpliré la reso-
lución de Presidencia del año 2014, y, cuando venga 
a Pleno, que me creo la palabra de la Cámara de 
Cuentas... Se comprometieron a que estaría a tiempo 
para que llegue al Pleno; estoy convencido de que en 
uno de los tres plenos que quedan vendrá el informe 
definitivo, y ahí es cuando entraré en el fondo. Hoy no 
lo voy a hacer, porque además es que nos trata hoy 
usted como si fuéramos tonticos. Es que pretende jugar 
con desventaja y que no nos demos cuenta. Vamos a 
ver, usted quiere que juguemos al guiñote, pero tener 
solo cartas usted, y nosotros, sin cartas. Es que nos 
manda en un CD las alegaciones, pero no el informe 
provisional. Que no se lo pido, que no lo quiero. No 
lo quiero ni ver, que, aunque lo tuviera, no lo habría 
abierto. Ya leeré el informe definitivo. Pero ¿cómo se 
cree...? ¿Se cree que somos…? Yo, desde luego, no voy 
a entrar —repito— a esa trampa de esa manipulación 
tan burda del debate de que, en lugar de hablar, en 
su caso, cosa que desde luego no deberíamos hacer, 
en lugar de hablar de un informe provisional, pretende 
que hablemos de sus alegaciones. ¿No ve que es tan 
chabacana, tan clara la manipulación del debate? Yo 
ya le digo que no voy a entrar.
 Mire, la actitud que tenía hasta ayer era no estar 
en esta comparecencia. Cuando vi que la pedía usted, 
cuando vi que se incluía en este orden del día, dije: 
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«Me iré, me iré». Al fi nal he preferido quedarme por-e iré, me iré». Al fi nal he preferido quedarme por-». Al fi nal he preferido quedarme por-. Al final he preferido quedarme por-
que sí que voy a aprovechar, ya que lo tengo ahí... Le 
voy a hacer unas preguntas, y espero que me respon-
da. Hoy ha respondido a cosicas; a ver si sigue así y 
responde alguna cosa.
 Primera pregunta, primera: ¿para quién han redac-
tado las alegaciones, sobre todo la introducción, para 
quién lo han redactado: para la Cámara de Cuentas 
o para los medios de comunicación? Porque, desde 
luego, si es para la Cámara de Cuentas, no entiendo 
nada, no entiendo nada. No tiene ningún sentido ese 
tono dirigido a la Cámara de Cuentas. Lo que hacen 
ustedes es simplemente atacar a la Cámara de Cuen-
tas; ya filtrarán luego sus alegaciones, y así orientan 
el debate. ¿A quién iban dirigidas las alegaciones?
 En segundo lugar, algo que me parece esencial: 
¿ha abierto ya una investigación interna para detec-
tar de dónde viene la filtración del informe provisio-
nal? Las alegaciones ya saben que vienen de usted. 
¿De dónde viene la filtración del informe provisional? 
¿Ya han abierto esa investigación provisional? Le 
pregunto concretamente en qué fecha entra el infor-
me provisional en el Gobierno de Aragón y cuántas 
personas tienen acceso a él, qué personas, de qué 
dependencias, cuánto tiempo pasa desde que llega 
el informe al Gobierno hasta que se filtra. ¿Ya saben 
quién ha filtrado? ¿Van a tomar medidas disciplina- ¿Van a tomar medidas disciplina-
rias al respecto? Creo que esto es lo que se merecen 
los ciudadanos que venga a explicar; no a contarnos 
sus alegaciones, sino venir a explicar qué van a hacer 
contra quien haya filtrado, causando tanto perjuicio a 
la Cámara de Cuentas como se ha causado con esa 
actitud.
 En tercer lugar, ¿entiende usted qué es una Cáma-áma-
ra de Cuentas? Es que yo creo... No dicen lo que ha 
dicho hoy, porque hoy usted ha venido aquí de chico 
bueno a entrar en lo técnico. No, no. Leyendo lo que 
dice esa introducción impresentable, ¿entiende lo que 
es una Cámara de Cuentas? Porque, al final, usted 
hoy ha dicho que hacen conclusiones políticas. Diga 
una sola conclusión política. Ha dicho una que eso 
no es una conclusión política. Pero en lo que cargan 
a la Cámara de Cuentas es en que opina. Es que la 
Cámara de Cuentas opina, señor consejero, claro que 
opina. Es que su obligación, es su función. La Cámara 
de Cuentas está para opinar. ¡Para opinar! Y eso, se-¡Para opinar! Y eso, se- eso, se-
ñor consejero, si se molestaran en mirar la normativa 
que rige la Cámara de Cuentas... —lo tiene muy fácil; 
la tiene toda en la web de la Cámara de Cuentas, tie-
ne ahí todos los principios y normas que rigen todos 
los OCE, todos los órganos de control externo, y en 
particular la Cámara de Cuentas—, queda claro que 
una de sus funciones es opinar. Claro que opina, por-
que es su obligación, opinar. Opinar además con una 
autoridad que le damos estas Cortes. Es que ustedes, 
con esta falta de respeto a la Cámara de Cuentas, 
están faltando al respeto —repito— a este Parlamen-
to, que es quien nombra y es de quien depende esa 
Cámara de Cuentas.
 Y, por último, y termino ya —no sé cómo voy de 
tiempo...; pues termino ya—, ¿entiende usted, señor 
consejero, qué es un informe provisional? Porque es 
que, si usted de verdad entendiera lo que es un in-
forme provisional, hoy no habría venido a hacer el 
papelón que ha hecho, porque incluso usted mismo 

lo ha reconocido. Vamos a ver, hay un informe provi-
sional, hay unas alegaciones, y, finalmente, de lo que 
tendremos que hablar es de un informe definitivo. Si 
es que de sus alegaciones, posiblemente, la Cámara 
de Cuentas estime algunas cuestiones, otras no, parte 
de información que le pudiera faltar... Repito, no co-
nozco los entresijos porque no me ha dado la gana 
de leerme el informe provisional, que no tengo…

 El señor presidente (LARRED JUAN): Señor Soro, 
debe concluir.

 El señor diputado SORO DOMINGO: ... —termi-
no—, ni las alegaciones, pero, desde luego, la impre-
sión que da es que usted no entiende cómo funciona 
esto y no entiende, desde luego, qué es un informe 
provisional.
 Ya hablaremos —tiempo habrá—, y tengo muchísi-
mas ganas de que llegue el informe definitivo y poder 
volver a decir lo que ya dije en agosto del churro que 
era el Plan Impulso.

 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 
gracias, señor presidente.
 Falta de respeto, mezquindad, ruindad, indigni-
dad, engaño, tratamiento como tontos... Miren, evi-
dentemente, son juicios de valor que no voy a entrar 
a debatir porque creo que no es mi papel, pero sí que 
tengo que hablar como portavoz del Partido Arago-
nés, y como parlamentario también puedo opinar, y 
me gustaría transmitir alguna que otra opinión y hacer 
alguna observación al respecto en esta intervención.
 Mire, el sentimiento personal que tengo con este 
tema es de un profundo pesar, de una grandísima tris-
teza, como aragonés y como oscense. Mire, yo hago 
una pregunta que es retórica. Yo no le voy a pregun-
tar absolutamente nada sobre este tema, señor con-
sejero. La pregunta es retórica: ¿ustedes se creen que 
con este debate y con la situación que se está sufrien-
do —y digo «sufriendo»— se beneficia a alguien?; ¿o 
salimos todos perjudicados? Y digo «todos».
 Mire, no voy a hacer chistes —me viene uno a la 
cabeza, pero no lo voy a comentar—. Con esta situa-
ción, lo que se ha conseguido es que las tres institucio-
nes más importantes de la Comunidad Autónoma de 
Aragón estén en entredicho: las Cortes de Aragón, el 
Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón. 
Se lo vuelvo a repetir: las tres instituciones más impor-
tantes de nuestra comunidad autónoma (las Cortes de 
Aragón, el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de 
Zaragoza) están en absoluto entredicho. Y esto, de 
broma, poca. Esto es muy serio.
 Nos encontramos ante una comparecencia que, 
señor consejero —yo, a título personal, se lo tengo 
que comentar—, creo que es..., de una forma muy 
prudente le diré que innecesaria. Pero, diciéndole que 
es una comparecencia innecesaria, por lo que se ha 
explicado, que viene provocada a informar de una 
serie de alegaciones ante un informe provisional, y 
remarco lo de «provisional» porque todos lo hemos di-«provisional» porque todos lo hemos di-provisional» porque todos lo hemos di-» porque todos lo hemos di- porque todos lo hemos di-
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cho —usted también—... Y yo me pregunto, de nuevo 
de forma retórica: y, si no hubiera habido filtraciones, 
¿estaríamos hoy aquí hablando de este tema?; y, si no 
hubiéramos leído en los medios de comunicación o 
escuchado en los medios de comunicación una serie 
de filtraciones, ¿hubiéramos estado hoy aquí hablan-¿hubiéramos estado hoy aquí hablan-hubiéramos estado hoy aquí hablan-
do de este tema?; ¿se hubiera hablado en estas Cor-
tes si no hubiera habido filtraciones sobre el informe 
provisional del Ayuntamiento de Zaragoza? Asuma-
mos todos, y digo «todos», y no me estoy reduciendo 
en este momento solo a la clase política, asumamos 
todos nuestra parte proporcional de culpa, porque, 
con esto, lo que nos estamos cargando es la estructu-
ra democrática de nuestra Comunidad Autónoma de 
Aragón, y esto es de todo menos una broma.
 Estamos hablando de una institución como es la 
Cámara de Cuentas, que después de muchos años 
se consigue un acuerdo en estas Cortes de Aragón, 
que depende de estas Cortes de Aragón, que es una 
institución bisoña, que tiene que trabajar, que está 
poniendo un esfuerzo tremendo para salir adelante 
con los medios que dispone, pero el problema no son 
los medios que dispone: es que se ha producido una 
filtración. Y, cuando entre dos partes se produce una 
filtración, la filtración puede venir de cualquiera de 
las dos partes o de las dos. Si no hubiera venido la 
filtración de ninguna de las dos partes, desde luego 
no estaríamos aquí. Y esta posición, que el Partido 
Aragonés ha tachado de execrable, que la ha cri-
ticado abiertamente, tanto con el informe del Ayun-
tamiento de Zaragoza como ahora con los informes 
del Gobierno de Aragón del 2012 y del 2013, esto, 
señorías, no es aceptable. Señorías, esto no puede 
seguir produciéndose en nuestra Comunidad Autóno-
ma de Aragón si queremos transmitir un mensaje a la 
ciudadanía y a la sociedad de seriedad. Yo prefiero 
hablar de seriedad y de adecuada gestión que no 
hablar de mezquindad o de ruindad.
 Si de esto vamos a hacer provecho también polí-
tico-electoralista en cuanto al debate entre los parti-
dos políticos, el Partido Aragonés no estará en este 
debate. El Partido Aragonés va a respetar el trabajo 
independiente de la Cámara de Cuentas, el Partido 
Aragonés va a respetar hasta el último momento el 
trabajo encomiable e ingente que realiza la Cámara 
de Cuentas, sea el informe del Ayuntamiento de Zara-
goza, de Loporzano, del Gobierno de Aragón o de la 
Diputación Provincial de Teruel. Este partido, el Parti-
do Aragonés, va a respetar todas las alegaciones que 
haga no el Gobierno de Aragón: cualquier entidad 
que sea auditada desde la Cámara de Cuentas por-
que tiene también su derecho.
 Pero, señorías, el huevo y la gallina: si no hubie-
ra habido filtraciones, esto no hubiera sucedido. Y 
el problema de las filtraciones... Son de naturaleza 
humana y a lo mejor, y a lo mejor —y esto es un juicio 
de valor—, también de carácter partidista, porque al-
guien que hace su trabajo de forma honrada y seria 
en cualquiera de las administraciones que he mencio-
nado no tiene por qué beneficiar a ningún partido 
político transmitiendo una información no sesgada, 
sino provisional de un informe todavía no cerrado y 
pendiente de alegaciones. Con lo cual, mi máximo 
y absoluto mensaje de ruindad, en este caso, y de 
mezquindad a aquellos que transmitieron la filtración, 

como me tocó hacer un día muy desagradable cuan-
do se presentaba el dictamen de una comisión de in-
vestigación que ya quiero olvidar.
 Señorías, jueguen con lo que juguemos, lo único 
que podemos hacer es cargarnos entre todos el Es-
tado democrático en nuestra Comunidad Autónoma 
de Aragón, y esto es a lo que nos estamos dirigien-
do, porque, si yo fuera, que no lo soy ni lo seré, ni 
interés, presidente de la Cámara de Cuentas, a lo 
mejor hubiera puesto mi cargo a disposición después 
de estas dos filtraciones y hubiera dicho: «Hasta aquí 
hemos llegado. Se queden ustedes con la Cámara de 
Cuentas, se queden ustedes con la auditoría y hagan 
ustedes lo que quieran». Porque, si la propia Cámara 
de Cuentas no es capaz de cerrar las ventanas y las 
puertas en su propia casa, o el Gobierno de Aragón 
no es capaz de cerrar las puertas y ventanas en su 
propia casa, o el Ayuntamiento de Zaragoza no es 
capaz, independientemente de los partidos políticos 
que gobiernen en dichas instituciones, señorías, es 
mejor cerrar el libro, marcharnos a casa y dedicarnos 
al trueque y al librecambio en el medio rural.
 Seamos muy conscientes de los mensajes que lan-
zamos. Cuando haya que hablar del Plan Impulso, ha-
blaremos del Plan Impulso. Cuando haya que hablar 
de la ejecución de ingresos, hablaremos de ejecución 
de ingresos. Cuando haya que hablar de la gestión 
que se hace de las modificaciones presupuestarias, lo 
hablaremos. Pero, si lo que estamos haciendo es aquí 
abrir un debate que lo único que conlleva y a lo único 
a lo que nos lleva es al más absoluto desastre de las 
instituciones y de la representación política en nuestra 
Comunidad Autónoma de Aragón, lo sentimos mucho, 
pero el Partido Aragonés no estará en esa mesa, y a 
lo único que nos dedicaremos en este caso es a oír 
los mensajes más o menos acertados que se puedan 
lanzar, a los que tampoco entraremos, ni siquiera a 
opinar, justificar, ni a rebatir ni a apoyar. El debate 
político puede llegar hasta donde se tenga que llegar, 
pero hay una serie de líneas que no se deben cruzar, 
y, cuando una línea se cruza y hace que se tambalee 
la realidad de la Cámara de Cuentas en nuestra Co-
munidad Autónoma de Aragón, lo sentimos mucho, 
pero desde el Partido Aragonés no lo apoyamos.
 Si se tambalea la credibilidad, cre-di-bi-li-dad, del 
Gobierno de Aragón en cuanto a la gestión del pre-
supuesto, lo sentimos mucho. Jugaremos al debate del 
presupuesto, se votará a favor o en contra en función 
de que estés en la oposición o apoyando al Gobier-
no, pero, desde luego, la credibilidad de la gestión y 
la honradez y el respeto a la ley... ¿Hablar de respon-
sabilidades penales? ¿Hablar de judicializar la ges-
tión presupuestaria de la Comunidad Autónoma de 
Aragón? ¿Esta es la imagen que queremos transmitir 
a la sociedad los políticos? ¿Este es el debate que 
queremos? ¿Este es el debate que queremos que se re-
fleje en los medios de comunicación? ¿A este camino 
queremos seguir avanzando? ¿Que el Ayuntamiento 
de Zaragoza, con el presupuesto que tiene, la quinta 
ciudad de España, la ciudad más importante de nues-
tra Comunidad Autónoma de Aragón, se juegue su 
credibilidad, se tenga que salir a ruedas de prensa o 
tenga que haber cruces entre consejeros, presidentes 
de Cámara o alcaldes o tenientes de alcalde a decir 
qué hay que hacer o qué hay que dejar de decir? 
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Señorías, lo sentimos mucho, pero desde el Partido 
Aragonés a esto no jugamos. Tenemos mucha ex-
periencia de apoyar la estabilidad de instituciones, 
aportar estabilidad política, pero, si el camino de la 
política va en esta dirección, es mejor quedarse en un 
rincón y ver pasar el cadáver del vecino, porque es 
lo único que verán ustedes siguiendo por este camino: 
los cadáveres de aquellos que se metan en este río.
 Señorías, lo siento mucho. Este es el debate más 
triste para este portavoz que ha tenido que hacer no 
en esta legislatura —y en la sexta, que también tuve el 
honor de representar a los aragoneses en este Parla-
mento—. Pero, con esto, lo único que te entran ganas 
es de vomitar ante la posición que adoptan algunos 
políticos en cuanto a llevar a la máxima expresión lo 
que es la inmundicia de la colisión y el enfrentamiento 
en el mundo de la política. La política es saber el arte 
de sumar, el arte de llegar al consenso, no del disen-
so ni de la enfrentación. Señorías, con esto, lo único 
que hacemos es enterrar nuestra comunidad autóno-
ma, nuestra democracia y lo que es una comunidad 
pujante como es la Comunidad Autónoma de Aragón, 
se esté en crisis o no se esté en crisis. Pongamos solu-
ciones y no pongamos piedras en el camino.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
Ruspira.
 Por el Grupo Parlamentario Socialista, señora Fer-
nández, tiene la palabra.

 La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA: Gra-
cias, señor presidente.
 Señor Campoy, después de esta intervención de 
su socio de gobierno, está claro que se ha quedado 
usted más solo que la una. A mí me parece inaudito, 
inaudito de todo punto que venga usted hoy aquí a 
hablar de unas alegaciones a algo que no conoce-
mos —ya lo ha dicho alguien antes—. Yo no me las he 
leído, por supuesto. ¿Para qué me voy a leer algo que 
alega ante un informe que yo no tengo? ¡Hombre!, 
sería perder el tiempo, pero del todo; de todo punto 
perder el tiempo.
 Y, claro, usted viene a decir que es transparencia y 
comunicación. No, señor Campoy. Vamos, lo primero 
que yo pienso es que a usted aquí le ha mandado la 
señora Rudi. A usted no se le ha ocurrido venir aquí 
a ponerse ahí, al pie de los caballos, con algo que 
realmente..., vamos, es que ni nos lo esperábamos na-
die. Y le ha enviado precisamente para curarse cara 
al debate de mañana. Mañana, en el primer Pleno de 
este año 2015, la presidenta tiene que comparecer, 
porque así se lo hemos pedido, para hablar de este 
asunto. Y lo único que podían hacer ustedes para in-
tentar cubrirse un poco en salud era que usted solicita-
ra la comparecencia hoy, un día antes del Pleno, para 
decir algunas de las cuestiones que ha dicho, que, 
como digo, ni las he recogido porque, evidentemente, 
alegan a un informe provisional que no tenemos, y lo 
que conocemos de ese informe provisional es por lo 
que hemos leído en los medios de comunicación.
 Señor Campoy, ustedes, su partido, cuando la Cá-
mara de Cuentas le saca los colores a la gestión del 
Gobierno, les dicen que hacen valoraciones políticas. 
Y ustedes, su partido, cuando el informe o los infor-
mes de la Cámara de Cuentas se refieren al Ayunta-

miento de Zaragoza, dicen que es la verdad verdade-
ra. Bueno, eso va a misa, lo que ha dicho la Cámara 
es el súmmum. Importan nada las alegaciones que 
haga esa institución, el Gobierno de esa institución, 
porque hay que creerse a pies juntillas lo que dice la 
Cámara de Cuentas. Está clarísimo que es una doble 
moral que tienen. Antes se hablaba de si aprovechar 
o no aprovechar. Evidentemente. Habría que pregun-
tarse quién se empezó a aprovechar de esta situa-
ción, independientemente de las filtraciones, que, por 
supuesto, son muy graves, y así las hemos reconocido 
en más de una ocasión. Pero, claro, el debate hoy 
lo ha abierto usted, señor consejero. El debate no lo 
hemos abierto los grupos de la oposición. Nosotros 
no hemos solicitado su comparecencia, y menos para 
este asunto. Con lo cual, si el debate lo ha abierto 
usted, tendrá que atenerse a las consecuencias.
 Y, realmente, yo creo que el espectáculo es muy, 
muy lamentable porque el mayor ataque que se le 
haya hecho a la Cámara de Cuentas como institución 
lo ha hecho un Gobierno del Partido Popular. Iba a 
decir del Partido Popular y del PAR, pero, como veo 
que el señor Ruspira se queda al margen de esta cues-
tión, entiendo que solo son los consejeros miembros 
del Gobierno del Partido Popular los que han estado 
de acuerdo con esta crítica furibunda a la institución, 
a la Cámara de Cuentas. Y lo ha hecho usted y lo 
ha hecho también el portavoz del Gobierno, el señor 
Bermúdez. Ya hemos leído en relación con las críticas 
por sus opiniones políticas. Antes se decía si deben 
opinar o no. Por supuesto, la Cámara de Cuentas, 
si hace un informe y luego hace recomendaciones, 
lógicamente, tendrá que opinar; pero esa opinión téc-
nica de decir si lo que está informando, lo que está 
evaluando se atiene a la legalidad o no no es o no 
debe ser o no es una opinión política. Entonces hay 
que distinguir si la Cámara de Cuentas tiene que opi-
nar o si la Cámara de Cuentas está dando opiniones 
políticas. Como le digo, ustedes, si les interesa, dicen 
que sí y, si no les interesa, dicen que no.
 Realmente, después de todo lo que se ha dicho, 
estamos en la misma posición de los anteriores por-
tavoces. Desde el Grupo Socialista defendemos esta 
institución, creemos que entre todos debemos de apo-
yar en lugar de estar intentando que la institución se 
vaya a pique. Y todo lo que está ocurriendo en los 
últimos tiempos, fundamentalmente desde que salió 
la filtración del informe provisional del Ayuntamiento 
de Zaragoza, nos está llevando a una situación en 
la que, realmente, ni los miembros de la Cámara de 
Cuentas entiendo que se puedan sentir cómodos, sino 
todo lo contrario, ni el resto de los grupos políticos en 
esta situación.
 Yo tenía aquí alguna cuestión para debatir, pero 
la verdad es que no sé si merece mucho la pena, en 
relación con las deficiencias, irregularidades o como 
ustedes lo quieran llamar. Ilegalidades. El informe 
provisional habla de ilegalidades, aunque usted, se-
ñor Campoy, no lo ha mencionado. Pero, como digo, 
voy a referirme a dos cuestiones que sí que considero 
importantes, a las que usted les ha dedicado menos 
tiempo, y pasaré del resto de los temas, dejando el 
debate para el día que tengamos el informe definiti-
vo, que nosotros también esperamos, y así lo hemos 
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solicitado, sea antes de que finalice este período le-íodo le-odo le-
gislativo, es decir, antes de las elecciones.
 El tema del Plan Impulso. Se ha debatido mucho. 
Realmente, nosotros ya dijimos que ese plan no esta-
ba bien hecho, que era sencillamente un fiasco, y lo 
que hemos visto es que la Cámara de Cuentas, en su 
informe provisional, habla de una baja ejecución y, 
además, de muchas dificultades no solo técnicas, sino 
legales.
 El desvío de los setenta y tres millones para pagar 
nóminas, claro, nóminas de médicos y nóminas de 
maestros. Si ustedes no recortaran tanto, si su Gobier-
no no hubiera hecho tantos recortes como los sigue 
haciendo este año en capítulo de personal fundamen-
talmente, no tendrían que haber suplementado con 
este Plan Impulso algo que realmente tiene que estar 
en el presupuesto todos los años: cubrir las necesida-
des de los servicios públicos y, por lo tanto, pagar a 
los funcionarios que están incluidos en el capítulo I del 
presupuesto para que atiendan a los ciudadanos con 
estos servicios públicos.
 En cuanto a la deuda para pagar gastos corrien-
tes, ustedes dicen que no es ilegal. Yo me he leído la 
Ley de hacienda. En la LOFCA y en el Estatuto tam-
bién dice que la deuda ha de ir a gastos de inversión 
y no a gasto corriente. Yo lo veo muy claro. Usted di-
ce que no, que no es ilegal. La Cámara, en el informe 
provisional, dice que sí, que es ilegal. Pues ahí está. 
Ustedes dicen que no y ellos dicen que sí.
 Y, en relación con la previsión irreal de ingresos, 
yo esto me lo creo a pies juntillas, sin leerme sus ale-
gaciones, porque lo han hecho todos los años. Uste-
des, todos los años, inflan los ingresos. Y ya lo hemos 
dicho en más de una ocasión. Por eso me lo creo. 
Se habla de trescientos cuarenta y dos millones pre-
supuestados de forma irreal. Y, claro, por eso luego 
tienen déficit. No tienen déficit porque gasten más 
de lo que ingresan, porque realmente están gastan-
do menos, porque recortan y han ido recortando año 
tras año en el gasto. Tienen déficit porque los ingre-
sos que ustedes prevén no tienen nada que ver con 
la realidad. No se cumplen. Ustedes prevén un de-
terminado..., o sea, millones, determinados millones 
al año, y luego no, no existen. Inflan los ingresos, y, 
por lo tanto, a pesar de que recortan en el gasto, no 
pueden cumplir el déficit. Por eso esta previsión irreal 
de ingresos, que es una de las cuestiones que dice el 
informe provisional de la Cámara, me la creo a pies 
juntillas, sin leerme sus alegaciones. Ya veremos lo 
que dice el informe provisional, pero tiene todos los 
visos de ser así, porque este año pasará lo mismo; ya 
se lo dijimos y se lo advertimos en el debate del pre-
supuesto para el año 2015, que prevén más ingresos 
de los que luego van a obtener y que, por lo tanto, los 
presupuestos son absolutamente irreales.
 Y, para terminar, lo que esto demuestra realmente 
es un fiasco de gestión, un fiasco, la gestión del Go-
bierno de Aragón, con este informe que está hablan-
do de dos años, de los dos años centrales de la legis-
latura, del año 2012 y del año 2013. Todo el debate 
alrededor con todos estos problemas, evidentemente, 
lamentable para el prestigio de las instituciones ara-
gonesas, y en este caso hablamos de la Cámara de 
Cuentas. Que el ataque que de forma más furibunda 
está recibiendo la Cámara sea del Partido Popular, 

que se esté pidiendo una modificación o un cambio 
en relación con lo que debe hacer la Cámara, tam-
bién da la idea de cómo les escuece cuando alguien 
les dice que no hacen las cosas bien, pero que, por 
otro lado, como le decía al principio, su partido, el 
Partido Popular, aprovechó en su momento esta mis-ó en su momento esta mis- en su momento esta mis-
ma situación en otra institución que no gobernaban 
para montar todo el ruido posible. Por cierto, que aún 
dura —a nosotros aquí ni nos va a dar tiempo porque 
no vamos a tener tantos meses—, aún dura ese ruido. 
Aún está pidiendo —y, de hecho, esta semana…—...

 El señor presidente (LARRED JUAN): Señora Fer-
nández, vaya finalizando.

 La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA: ... —ter-
mino— el Partido Popular al gobierno de la ciudad 
que cada día tengan una comisión, área por área, pa-
ra ver las alegaciones de esas áreas. Imagínese que 
hiciéramos nosotros aquí lo mismo y pidiéramos comi-éramos nosotros aquí lo mismo y pidiéramos comi-ramos nosotros aquí lo mismo y pidiéramos comi-
siones extraordinarias para ir valorando, departamen-
to por departamento, las alegaciones que ha hecho 
el Gobierno de Aragón. En fin, ahí se queda. Todo el 
mundo que nos escuche sabe lo que quiero decir. Evi-
dentemente, el Partido Popular ha sido absolutamente 
irresponsable, por ese lado y por el lado ahora de 
ataque a la Cámara de Cuentas. Yo creo que tenemos 
que reflexionar y darle, en fin, un poco más de serie-
dad a este debate.
 Gracias, señor presidente.

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

 El señor diputado GARASA MORENO: Gracias, 
señor presidente.
 Señorías.
 Gracias, señor consejero, una vez más, por su 
comparecencia a petición propia para informar so-
bre las alegaciones hechas al informe de fiscalización 
de la Cámara de Cuentas del ejercicio 2012-2013. Le 
doy también las gracias porque no tenía usted nin-
guna obligación formal de hacer este acto de trans-
parencia, que le honra, y que entiendo lo hace y lo 
ha dicho por respeto a los miembros de esta Comi-
sión de Hacienda y a estas Cortes de Aragón, por 
su profesionalidad, sin que nadie se lo haya pedido. 
Igualmente le doy las gracias por haber hecho seguir 
a los portavoces de esta comisión, a petición de su 
mesa, las alegaciones al anteproyecto del informe de 
fiscalización de la cuenta de la Administración de la 
comunidad autónoma 2012-2013. Y seguro que, de 
lo que usted nos ha expuesto, muchas de las mismas 
serán aceptadas por correctas y por coherencia con 
lo planteado.
 Hemos observado con cierta perplejidad que los 
medios de comunicación hayan transcrito, con fecha 
17 de enero pasado, fotocopiado de su original, y 
siguientes días, parte del informe provisional que ha 
redactado la Cámara de Cuentas, del que al menos 
este diputado que les habla no tuvo conocimiento al-
guno hasta hace dos días, el 9 de febrero, cuando us-
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ted, señor consejero, nos envió aquí las alegaciones. 
En teoría, igual que creo muchos de ustedes.
 Pero no es de extrañar que, en estas fechas y a 
estas alturas del período legislativo, estas filtraciones, 
parece que interesadas, hayan alterado en demasía 
los ánimos de toda la oposición y ya con sus corres-
pondientes iniciativas de control, y a veces mal gusto, 
en base a un informe que no debiera conocerse por 
ser todavía provisional y habiendo un plazo de se-
senta días para alegaciones, pasados seis meses des-
de que las cuentas generales hubieran entrado en la 
Cámara de Cuentas. No sé si a ustedes, señorías de 
la oposición, esto les hacer reflexionar sobre alguna 
cuestión. Y mañana con seguridad se abundará en 
algún debate sobre lo mismo en el Pleno correspon-
diente y veremos quién ha leído y quién no ha leído 
este informe.
 Nos ha hablado el señor consejero de la extrema 
legalidad de todos los procedimientos que han sido 
objeto de fiscalización por la Cámara de Cuentas y 
de los que está fiscalizando, y que abundan en la 
honestidad y acción buena del Gobierno durante los 
años 2012, 2013. Y además indico yo que fue a pe-
tición unánime de todos los grupos parlamentarios a 
la Cámara de Cuentas para que se hicieran conjunta-
mente y no hubiera retrasos en los informes. Es decir, 
nada que ocultar y total transparencia. Y eso no quie-
re decir que no pueda haber alguna discrepancia de 
criterios, como ocurre en cualquier interpretación de 
las leyes, y más en la normativa económica, financie-
ra y contable.
 Se nos ha hablado del Plan Impulso. Incido en 
ello lo primero. Fue la apuesta de este Gobierno 
para activar el empleo y la inversión en esta comu-
nidad. Señorías, ustedes saben que en 2013 se flexi-
bilizó el techo de gasto, pasando del 0,7 al 1,3 de 
nuestro PIB. Y el Gobierno de Aragón, con acierto, 
apostó por este impulso, que nos hizo crear los quin-ó por este impulso, que nos hizo crear los quin- por este impulso, que nos hizo crear los quin-
ce mil puestos de trabajo que hemos repetido tantas 
veces, cuatro mil directos y once mil indirectos. Y la 
Comunidad Autónoma de Aragón se endeudó, con 
autorización del Ministerio de Hacienda, en ciento 
noventa millones para cubrir las treinta y cinco líneas 
del plan. Y el Consejo de Ministros, en el mes de 
julio del 2013, autorizó a Aragón a emitir deuda por 
ciento setenta y un millones. Y debemos recordar a 
sus señorías —y al señor Romero, sobre todo, por su 
demencia— que las restricciones de la LOFCA —y 
no está aquí presente: lo siento—, las restricciones 
de la LOFCA, en su artículo 14, para cubrir nece-
sidades de cobertura de los servicios públicos, no 
nos son de aplicación excepcionalmente por lo dis-
puesto en la disposición transitoria tercera de la Ley 
orgánica 2/2012, de estabilidad presupuestaria y 
sostenibilidad financiera. Y ¿qué dice la Ley orgá-
nica 2/2012, por si ustedes no lo recuerdan? Indica 
que hasta el año 2020, excepcionalmente, si, como 
consecuencia de circunstancias económicas extraor-
dinarias —el Plan Impulso, incluyo yo— resultara 
necesario para garantizar la cobertura de servicios 
públicos —señorías, puro gasto, y no inversión—, po-
drán concertarse operaciones de crédito por plazo 
superior a un año y no superior a diez, sin que re-
sulten de aplicación las restricciones previstas en el 
artículo 14 de la LOFCA, que dice endeudamiento 

solo para inversión, pero siempre que lo apruebe el 
Estado. Y ya lo he mencionado: autorización de julio 
de 2013 —creo que fue el día 26—. Y el Consejo 
de Política Fiscal y Financiera estaba al corriente. 
El Plan Impulso debe valorarse en el conjunto del 
ejercicio. Así, a mayor abundamiento, el Gobierno 
de Aragón cumplió la ley. La suma del capítulo VI y 
VII fueron quinientos sesenta y nueve millones, y el 
endeudamiento fueron quinientos cuarenta, es decir, 
el endeudamiento no superó los gastos de inversión. 
Y no repito, por lo exhaustivo del detalle con el que 
lo ha hecho el señor consejero... Sobre la gestión de 
patrimonio o sobre los ingresos tributarios, señora 
Fernández, hechos en 2013; un 97,3% de ejecución, 
superior a la media de los diez últimos años. O la 
buena ejecución de los presupuestos. Tampoco ha 
dejado de mencionar el señor consejero la casuística 
del Fondo de contingencia ni lo relativo a tesorería, 
financiación, endeudamiento y gestión de contrata-
ción de la Comunidad Autónoma de Aragón.
 Señorías, el Gobierno de Aragón acepta las re-
comendaciones que pueda efectuar la Cámara de 
Cuentas, y en su caso trabajará para mejorar todos 
los sistemas y procedimientos, pero esto no es óbice 
para que se puedan realizar cuantas alegaciones esti-
me oportunas a las opiniones del órgano fiscalizador 
si no las considera adecuadas a su juicio.
 En el sector público —y yo en el sector privado he 
hecho muchísimas auditorías— nunca se hace un in-
forme definitivo de auditoría salvo que no haya la más 
mínima salvedad que hacer; cosa rara, pero alguna 
vez la hay. En caso contrario siempre se da audiencia 
al fiscalizado. Fruto de la audiencia, el informe final 
emitido pone fin a la actuación. Pero, en la cuenta 
general de la comunidad autónoma y en su auditoría, 
y por la dimensión, trascendencia e importancia de la 
misma, cualquier incidencia detectada tiene que ser 
manifestada por el órgano fiscalizador con claridad y 
precisiones técnicas de alto nivel, y nunca por genera-
lidades que puedan dificultar la verificación de los ex-
tremos planteados e impedir una correcta alegación 
a la incidencia planteada.
 Expuesto lo anterior, señor consejero, repito, en 
mi nombre y en el del Grupo Parlamentario Popular, 
nuestro agradecimiento por el ejemplo de honestidad 
y pundonor que nos ha demostrado en el desempeño 
de su cargo como consejero de Hacienda, a pesar 
de lo agrio que se ha manifestado algún portavoz en 
esta comisión.
 Gracias, señor presidente.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
Garasa.
 Señor consejero, para dar respuesta a las cuestio-
nes planteadas, tiene usted la palabra.

 El señor consejero de Hacienda y Administración 
Pública (CAMPOY MONREAL): Muchas gracias, presi-
dente.
 Cómo se nota que hemos descansado en este pe-
ríodo de vacaciones, que hemos renovado fuerzas y 
que hemos venido con ganas de debate y con ganas, 
desde luego..., con fuerzas renovadas y con ganas 
de debatir, de parlamentar, de discutir y, desde lue-
go, de afrontar con muchísimo entusiasmo este último 



Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. ComiSioneS: Serie a. número 204. 11 De febrero De 2015 27

trozo de legislatura que nos queda. Eso es bueno, 
y va a ser bueno para todos. Desde luego que será 
bueno.
 Por aquello de centrar el debate que nos ocupa-
ba hoy, de reconducir un poquillo el debate, sí que 
me gustaría precisar alguna cuestión. Esto hoy no es 
una auditoría general de la Comunidad Autónoma de 
Aragón en los años doce y trece, no lo es. Esto es 
una comparecencia que ha pedido el consejero de 
Hacienda voluntariamente para explicar unas alega-
ciones presentadas en un trámite, como bien han di-
cho algunas de sus señorías, absolutamente indiciario, 
incipiente, unas alegaciones a un informe provisional. 
Y probablemente, y también se ha dicho hoy aquí, no 
hubiera hecho falta este trámite si no hubiera habido 
la filtración que, evidentemente, ha habido. El ruido 
que se ha generado... Tampoco sean sus señorías pue-
riles de pensar que, si yo no hubiera solicitado esta 
comparecencia, no me hubieran hecho comparecer 
ustedes a mí. A mí no me cabe ninguna duda que, 
si no lo hubiera pedido voluntariamente, me hubieran 
hecho comparecer. Tampoco sean sus señorías pueri-
les de pensar que, si no les hubiéramos aportado la 
documentación que les hemos aportado, la hubieran 
pedido. De hecho, la pidieron nada más solicitar la 
comparecencia.
 Por lo tanto, centrado así el debate, no estoy seguro 
de que alguno de ustedes haya entendido bien mi pre-
sencia hoy aquí. Y es verdad, no es necesario que un 
consejero comparezca a explicar —que no a dar ex-
plicaciones—, a explicar las alegaciones presentadas 
a un informe provisional en un momento absolutamente 
indiciario. Esto se puede coger por el lado bueno o 
se puede coger por el lado malo: allá cada uno. Pero 
también convendrán conmigo en que tampoco es ha-
bitual que algunas afirmaciones del mismo sean vox 
pópuli de forma casi previa a un análisis pormenori-
zado, a una discusión de las mismos en un debate, en 
un trámite administrativo, y, desde luego, a un trámite 
o a una resolución final en un asunto como el que nos 
ocupa.
 Miren, si yo les preguntara: «¿Es bueno que un 
Gobierno trabaje en serio, con profundidad, en su re-
visión, encuentre motivos para alegar, motivaciones, 
lo sostenga con firmeza y, desde luego, asuma otras 
recomendaciones que se vierten en el informe?», yo 
les contesto que sí, que creo firmemente en que es 
bueno. ¿Es bueno que un consejero pida comparecer 
voluntariamente, facilite la documentación oportuna 
—qué no han dicho otras veces cuando no se les ha 
facilitado— a las Cortes, a la oposición y a los me-
dios de comunicación? Pues, mire, les voy a contes-
tar: estoy absolutamente convencido de que es bue-
no. ¿Podríamos esperar de todo ello hoy un diálogo 
serio, constructivo? Podríamos esperarlo. ¿Lo hemos 
tenido? No. Bueno, yo me he quedado muy tranquilo 
porque la única, la única virtud, la única motivación 
que tenían el Gobierno y este consejero al solicitar la 
comparecencia que nos ocupa es, después del ruido 
formulado en relación al tema que hoy nos ocupa, 
aclarar, comparecer, explicar, hablar, dar la cara. Es-
to se puede coger por el lado bueno o se puede coger 
por el lado malo.
 El tema hoy que nos ocupa es un tema de control 
de gestión, de fiscalización, de revisión. Control de 

gestión, de fiscalización y de revisión a los que yo ten-
go el máximo de los respetos. Creo que en democra-
cia son absolutamente necesarios, obligatorios. Proba-
blemente es lo más obligatorio y necesario, el control 
de la gestión, la fiscalización. Y a ello ha respondido 
este Gobierno a través del consejero de Hacienda, 
y, por supuesto, ha colaborado al cien por cien, sin 
fisuras, con la máxima de las transparencias, absoluta.
 ¿Que ahora toca poner ciertas cosas en su sitio? 
Probablemente —y se lo digo a ustedes con toda 
tranquilidad—, probablemente, quizá por todas las 
partes, por todos los grupos políticos, porque este no 
es un tema de elevar mucho la voz y luego no hacer 
nada: este es un tema de afrontarlo. Tenemos las im-
perfecciones que tenemos, señorías. Las conocemos 
todos, y tenemos que aportar todos nuestro granito 
de arena para corregirlas, para que no se vuelvan a 
repetir, porque depende más de nosotros que no de 
los que no estamos aquí. Errores a corregir, recomen-
daciones a valorar, por supuesto. Este Gobierno está 
dispuesto, este consejero está dispuesto, con humil-
dad, con normalidad, con absoluta tranquilidad, por 
supuesto.
 Y, mire, señora Fernández, a usted le voy a contes-
tar a muy poco porque usted ha seguido con Calde-
rón y con los sueños y describiendo el país de Alicia 
y las mil maravillas, con el caos, la destrucción, los 
ingresos... —ha mezclado todo—. No voy a entrar-
le. No voy a entrarle, porque hoy no toca —se lo 
digo especialmente—, hoy no es un ejercicio, no es 
un debate de auditoría del Gobierno de Aragón del 
ejercicio doce y trece, como tampoco lo es del diez 
ni del nueve. Hoy tocaba dar una exposición a unas 
alegaciones, y lo he hecho. Perdóneme si le falto el 
respeto, pero no voy a entrarle a estas discusiones 
porque sería repetir más de lo mismo, cansaría a sus 
señorías y a todos los que nos escuchan.
 Señor Soro, hoy tampoco voy a responderle a sus 
preguntas. Es la primera vez que no voy a responderle 
a las preguntas, pero, mire, ha pedido mi dimisión, y 
a eso sí que le voy a responder. Hoy, probablemente, 
un análisis DAFO diría de usted que tiene capacidad 
de mejora. Tiene capacidad de mejora.
 Y, mire, señor Romero, ha dicho usted que he he-
cho una exposición tremendamente técnica. Es que 
este es un tema muy técnico; este no es un tema para 
hacer ahora mismo ninguna creatividad política. Este 
es un tema muy técnico. Y le vuelvo a repetir que el 
único ánimo que animaba a este consejero a compa-ánimo que animaba a este consejero a compa-nimo que animaba a este consejero a compa-
recer era el de la transparencia, el de dar la cara y 
dar explicaciones, y así lo he hecho; y, por lo tanto, he 
cumplido con mi misión.
 Muchas gracias a todas sus señorías y que tengan 
un buen día.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
consejero.
 Le ruego nos acompañe durante dos segundos.
 Siguiente punto del orden del día: ruegos y pregun-
tas.
 ¿No hay ruegos, no hay preguntas?
 Se levanta la sesión [a las trece horas y doce mi-
nutos].
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