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 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Buenos 
días, señorías, señor consejero, también a todas las 
personas de su departamento que le acompañan.
 Vamos a dar comienzo a la Comisión de Economía 
[a las doce horas y diez minutos], con la intención de 
que comparezca el señor consejero de Economía para 
informar sobre el proyecto de ley de presupuestos de la 
Comunidad Autónoma de Aragón para 2009.
 Como es costumbre, el primer punto del orden del 
día lo vamos a posponer para el fi nal de la comisión, 
y pasamos directamente al segundo punto del orden 
del día, que es la comparecencia del señor consejero 
de Economía, Hacienda y Empleo al objeto de infor-
mar sobre el proyecto de ley de presupuestos de la 
Comunidad Autónoma de Aragón para 2009 en rela-
ción con su departamento.
 Cuando quiera, señor consejero, tiene la palabra. 
Sabe que dispone de un tiempo de veinte minutos. Va-
mos a intentar ser —la Mesa— un tanto generosos con 
este tiempo, pero también le rogaría que no se exten-
diera en exceso.
 Cuando quiera.

Comparecencia del señor consejero 
de Economía, Hacienda y Empleo al 
objeto de informar sobre el proyec-
to de ley de presupuestos de la 
Comunidad Autónoma de Aragón 
para 2009 en relación con su de-
partamento.

 El señor consejero de Economía, Hacienda y Em-
pleo (LARRAZ VILETA): Muchas gracias, presidente.
 Como, además del presupuesto general, tengo in-
tención de presentar el del propio departamento y lue-
go dar una pincelada al del presidente, al del vicepre-
sidente y al de la sección 30, yo les pido un poco de 
paciencia y ruego al presidente que me dé otros cinco 
o diez minutos más, si es posible, para poder llevarlo 
a cabo.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Así lo en-
tiende esta Mesa.

 El señor consejero de Economía, Hacienda y Em-
pleo (LARRAZ VILETA): Muchas gracias.
 Señor presidente. Señoras y señoras diputados.
 Comparezco en la mañana de hoy para informar 
sobre el proyecto de ley de presupuestos de la Comu-
nidad Autónoma de Aragón para 2009, comenzando 
así la ronda de intervenciones de los consejeros del 
Gobierno de Aragón ante la Comisión de Economía y 
Presupuestos de las Cortes de Aragón, que supone el 
inicio de la tramitación parlamentaria de los presu-
puestos de la comunidad. Asimismo, a lo largo de mi 
intervención también me referiré, como es trámite habi-
tual, al presupuesto relativo al Departamento de Econo-
mía, Hacienda y Empleo.
 Señorías, el presupuesto para 2009 que presenta-
mos formalmente en el día de hoy exhibe una novedad 
principal respecto de los presupuestos aprobados en 
los últimos años, y es el escenario económico interna-
cional en el que debe ser contextualizado y que está 
determinando en última instancia la evolución de nues-
tras fi nanzas públicas. La crisis fi nanciera y económica 

de escala mundial tiene ya su refl ejo en la economía 
real de nuestra comunidad, como muestra la evolución 
reciente de los principales indicadores de actividad 
económica. En las últimas semanas se han producido 
cambios importantes en la dinámica de las tres gran-
des fuerzas que presionan la economía internacional: 
la crisis fi nanciera, la crisis inmobiliaria y los precios 
de las materias primas.
 La crisis fi nanciera ha sido tan importante que los 
principales bancos centrales sorprendían el pasado 8 
de octubre con un recorte coordinado de tipos de interés 
de medio punto y varios gobiernos han puesto en mar-
cha planes de apoyo e incluso de intervención en enti-
dades fi nancieras. En esta ocasión, los gobiernos euro-
peos decidían actuar con agilidad y contundencia, lo 
que refl eja que las principales autoridades mundiales 
son conscientes de la magnitud del problema y de su 
contagio a la economía real. Aunque las medidas fue-
ron inicialmente bien acogidas por los mercados, no 
resultaron ser sufi cientes para calmarlos, lo que obligó a 
la Reserva Federal a rebajar, el 29 de octubre, en otro 
medio punto el precio ofi cial del dinero hasta situarlo en 
el 1%. Hay otras reducciones de intereses anunciadas, 
prácticamente, o de manera muy abierta, por el Banco 
Central Europeo que veremos a futuro.
 El segundo de los choques a los que se enfrenta la 
economía internacional es la crisis inmobiliaria, que 
afecta en mayor o menor medida a casi todas las eco-
nomías desarrolladas pero, fundamentalmente, a las 
anglosajonas (Gran Bretaña, Irlanda, Estados Unidos) 
y también a España.
 Y el tercero de los choques globales era el de los 
precios de las materias primas, y, en particular, el del 
petróleo. En los tres últimos meses, la característica 
más relevante de este mercado ha sido la elevadísima 
volatilidad. En las últimas semanas se está producien-
do una relajación de las tensiones infl acionistas, que 
se prevé que continúe en los próximos meses, alivian-
do con ello uno de los desequilibrios que añadían 
presión a la economía mundial.
 En cuanto a la economía española, se ha intensifi -
cado de forma signifi cativa la senda de desacelera-
ción iniciada en el tercer trimestre de 2007, con un 
crecimiento en el segundo trimestre del 1,8%, según 
los datos de la contabilidad nacional de España, publi-
cados por el Instituto Nacional de Estadística.
 Un análisis más detallado nos revela que, en térmi-
nos intertrimestrales, el crecimiento ha sido de solo una 
décima, situando la economía cerca del estancamien-
to. Asimismo, los datos más recientes publicados por el 
Banco de España la semana pasada, a expensas de 
ser ratifi cados por la contabilidad nacional del Instituto 
Nacional de Estadística en los próximos días, señalan 
que los indicadores referidos al tercer trimestre de 
2008 muestran una intensifi cación del ajuste. El con-
texto es el profundo deterioro que están experimentan-
do los mercados fi nancieros internacionales desde 
mediados de septiembre, lo que ha agravado la situa-
ción de incertidumbre, con importantes efectos sobre la 
confi anza de los agentes, y ha supuesto un endureci-
miento adicional de las condiciones de fi nanciación.
 Bajo estos parámetros, las estimaciones realizadas 
por el Banco de España apuntan a que la tasa de cre-
cimiento interanual del PIB en el tercer trimestre se re-
dujo hasta el 0,9% de cifra interanual, cifra que repre-
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senta una tasa intertrimestral ligeramente negativa del 
0.2. Los indicadores parciales tampoco invitan al opti-
mismo, al contrario, apuntan a un empeoramiento de 
la situación en los próximos meses.
 Las consecuencias de esta situación sobre el merca-
do laboral son patentes, con una tasa de paro crecien-
te. Y los precios, por su parte, han dado un respiro, 
aunque las tasas de infl ación siguen siendo elevadas; 
sin embargo, la evolución de los precios internaciona-
les del petróleo y las materias primas permite anticipar 
descensos adicionales hasta niveles más confortables. 
El dato del 3,6 de indicador adelantado del IPC armo-
nizado parece confi rmar esta previsión ya que, en 
caso de confi rmarse, supondría una disminución de un 
punto porcentual de la tasa de infl ación: este es quizá 
el dato más positivo.
 En este contexto, la economía aragonesa seguía 
mostrando en el segundo trimestre un mejor comporta-
miento que la media nacional y europea, en gran 
parte debido a la culminación de los trabajos prepara-
torios de la Expo Internacional de Zaragoza y su inicio 
a mediados del mes de junio. En concreto, el PIB crecía 
a una tasa del 2,4 en el segundo trimestre, seis déci-
mas por encima de la media española y un punto por 
encima del crecimiento registrado en la eurozona. 
Pero, a pesar de estar en una mejor posición relativa, 
la economía aragonesa también desacelera puesto 
que había crecido casi un punto más en el trimestre 
precedente y dos puntos más un año antes.
 El mercado de trabajo ofrecía un refl ejo nítido de la 
situación. Según los resultados de la encuesta de po-
blación activa publicados por el Instituto Nacional de 
Estadística, en el tercer trimestre de 2008, el mercado 
laboral continuaba en la senda de la desaceleración 
iniciada a mediados de 2007, con una caída de la 
ocupación en términos anuales en Aragón, si bien la 
comparación se efectúa sobre el trimestre en el que se 
produjo el récord histórico de ocupados en Aragón. La 
tasa de paro se sitúa en el 6.2 de la población activa, 
de modo que Aragón es la comunidad autónoma con 
menor tasa de desempleo, más de cinco puntos por-
centuales por debajo de la media nacional, que se si-
túa en el 11.3.
 La parte menos positiva de este análisis es que, 
como es obvio, una vez fi nalizada la Exposición Inter-
nacional, el cese de la actividad que esta generaba 
llevaba aparejada la conclusión de un importante nú-
mero de contratos, circunstancia que se verá refl ejada 
en el cuarto trimestre. Estoy dando datos de la EPA (de 
la encuesta de población activa).
 Las cifras conocidas de paro registrado —esta es 
otra encuesta, esta es mensual, como ustedes saben, la 
EPA es trimestral y el paro registrado es mensual— en 
septiembre y octubre ya refl ejan con más claridad el 
deterioro de nuestro mercado laboral. En particular, el 
dato conocido en la mañana de hoy del paro registra-
do en el mes de octubre indica que el paro en Aragón 
se sitúa en cincuenta y ocho mil trescientas treinta y 
una personas, un 14,78% más que en el mes anterior; 
en total, siete mil quinientas trece personas más.
 En resumen, las perspectivas para los próximos 
meses han empeorado sustancialmente, lo que exige 
revisar a la baja las previsiones de crecimiento para el 
conjunto de 2008, y, en particular, para el próximo 
2009.

 A la vista del comportamiento de la economía ara-
gonesa durante el primer semestre del año y la evolu-
ción reciente de los indicadores de actividad, nuestra 
estimación para el crecimiento del PIB en el conjunto 
de 2008 se sitúa en torno al 2%, nunca por encima, 
mientras que, en el próximo año, el ritmo descendería 
de forma signifi cativa siguiendo una senda muy ligada 
a la evolución de la economía española, de forma que 
el PIB de Aragón no crecería por encima del 0,5 en 
promedio, un punto y medio por debajo de lo estima-
do para 2008.
 Se espera también que este menor crecimiento pre-
visto de la actividad económica en Aragón vaya acom-
pañado de una signifi cativa desaceleración del empleo, 
que crecería a una tasa del 0,9 en 2008 y experimenta-
ría una contracción del 0,7 en 2009 en promedio, lo 
que debería situar la tasa de paro en media anual en el 
6% de la población activa de 2008 y en torno al 8.5 
del próximo año 2009. Por otra parte, se espera que la 
infl ación anual media de consumo se sitúe en 2008 en 
4,5 y, la interanual, en diciembre, alrededor del 3.5, 
mientras que en 2009 se reduciría de forma signifi cati-
va, situándose por debajo del 3% en media.
 Estas perspectivas deben interpretarse con más cau-
tela, si cabe, de lo habitual. La crisis fi nanciera mantie-
ne elevados los niveles de incertidumbre, provocando 
una gran volatilidad en los mercados y en las expecta-
tivas de los agentes económicos, circunstancia que tie-
ne su refl ejo en unos indicadores contradictorios en 
diversas áreas, por lo que las probabilidades de revi-
sión son mayores que en otros momentos. 
 Los principales riesgos externos que la economía 
aragonesa debe afrontar, al igual que la española, se 
derivan de la incertidumbre y la volatilidad fi nanciera 
en un momento de intenso recrudecimiento de la crisis 
fi nanciera. A pesar de que los planes de rescate estado-
unidenses y europeos nos acercan al fi nal de la crisis, 
no está garantizada su efi cacia para devolver de forma 
rápida y defi nitiva la confi anza a los mercados en el 
corto plazo. A su vez, las exportaciones aragonesas 
podrían verse afectadas a la baja en el caso de que la 
desaceleración de la actividad en las principales econo-
mías europeas, que es a donde exportamos, fuera de 
una gran intensidad, lo que repercutiría negativamente 
en la evolución del sector industrial en particular.
 Entre los riesgos internos está la posibilidad de que 
la crisis inmobiliaria, que ha sido más brusca de lo es-
perado, sea excesivamente larga. A esta mayor dura-
ción podría contribuir el mantenimiento de la situación 
de restricción crediticia en el sistema fi nanciero y de 
falta de confi anza por parte de los consumidores. 
Mientras no se imponga claramente la percepción de 
que el ajuste de precios ha fi nalizado, va a ser difícil 
que se restablezca la actividad en este sector. 
 Por otro lado, la evolución del sector de la automo-
ción, que en estos momentos se encuentra sumido en 
una signifi cativa reducción en la venta de vehículos, su-
pone un factor adicional en el comportamiento espera-
do de nuestra economía. La reducción de las opciones 
del leasing, la reestructuración del mercado crediticio y 
el aumento del recurso a vehículos utilizados —señalan 
los expertos— están añadiendo presión negativa al 
mercado de venta de vehículos nuevos en 2009. Estas 
bruscas caídas en ventas, así como las poco optimistas 
previsiones futuras, están forzando a las compañías a 
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rebajar sus niveles de producción, hecho este que está 
obligando a ajustar, asimismo, el empleo a los reduci-
dos niveles de venta. Los efectos sobre nuestra comuni-
dad autónoma son notables, como muestran los expe-
dientes de regulación de empleo de General Motors y 
un signifi cado número de empresas auxiliares. 
 Y fi nalmente, la economía aragonesa, que ha con-
tado en los últimos años con la actividad relacionada 
con la Exposición Internacional de Zaragoza como un 
importante factor de impulso de la actividad económi-
ca, va a tener que gestionar la desaparición de este 
estímulo, que, como es obvio, se sabía que tenía un 
carácter personal… temporal, perdón.
 La crisis económica actual confi gura, por tanto, un 
nuevo escenario para las fi nanzas públicas autonómi-
cas. Aragón, si bien parte de una buena posición ma-
croeconómica, no es ajena a la situación actual de 
fuerte desaceleración de crecimiento y de disminución 
de ingresos públicos. En estas circunstancias, la política 
presupuestaria ha de ser una herramienta adicional 
para facilitar el relanzamiento de la economía aragone-
sa, todo ello sin olvidar nuestro compromiso con el gasto 
social, así como con un conjunto de actuaciones de ca-
rácter estructural dirigidas a potenciar las bases de futu-
ro de nuestra economía a través de la mejora de la 
productividad e internacionalización, elementos clave 
en la determinación de nuestra competitividad futura a 
medio y largo plazo que han de posibilitar una nueva 
etapa de crecimiento sostenido y equilibrado que redun-
de en la mejora del bienestar de los aragoneses. 
 En concreto, el presupuesto, el proyecto de presu-
puestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para 
el año 2009 asciende a cinco mil ochocientos treinta y 
ocho millones de euros, lo que representa un aumento 
del 4,85 respecto al año anterior, por encima del cre-
cimiento del PIB nominal, regional estimado en tres 
puntos y medio. Este crecimiento se deriva del compro-
miso de mantener un nivel de gasto público que permi-
ta afrontar con relativa sufi ciencia el conjunto de las 
competencias autonómicas.
 En este contexto, el Gobierno de Aragón considera 
necesario efectuar un esfuerzo adicional. Por una lado, 
manteniendo un nivel de crecimiento presupuestario 
compatible con el principio de estabilidad presupues-
taria a lo largo del ciclo, contenido en la legislación de 
estabilidad presupuestaria. Y, por otro lado, realizan-
do un ejercicio de racionalización y reorganización de 
determinadas partidas presupuestarias que nos permi-
ta seguir trabajando en un triple vía: en primer lugar, 
adoptando medidas para actuar de forma inmediata 
en la actual coyuntura económica, y, para ello, el pro-
yecto de presupuestos contiene una orientación pro-
ductiva del gasto público con el impulso de un paquete 
de medidas dentro del marco competencial del 
Gobierno de Aragón tendente a propiciar la reactiva-
ción económica, continuando con el esfuerzo inversor 
y los programas de empleo; en segundo lugar, consi-
derando actuaciones de carácter estructural tanto reco-
gidas en el Acuerdo Económico y Social para el Pro-
greso de Aragón 2008-2011 como en la iniciativa es-
tratégica de crecimiento, que posibilitan sentar las ba-
ses de crecimiento a medio y largo plazo; y fi nalmente, 
con medidas que inciden de nuevo en el fortalecimien-
to de las políticas sociales de la comunidad autónoma, 
es decir, el bienestar de las familias.

 La decidida apuesta por el gasto social tiene su 
claro refl ejo en el incremento del gasto presupuestario 
de 2009. Casi el 90% del incremento presupuestario 
de este año está dirigido directamente a la mejora de 
la calidad de vida de los aragoneses, es decir, está 
previsto que doscientos cuarenta de los doscientos se-
tenta millones de euros que aumenta el presupuesto de 
este año se destinen a políticas sociales. La política 
social así entendida, sintetizada en el ámbito de salud, 
educación y servicios sociales, constituirá el núcleo 
principal de las obligaciones de gasto del año que 
viene, que suponen el 62% del total.
 Destaca por encima de todas las partidas el incre-
mento consignado en el Departamento de Servicios 
Sociales, que crece más de un 40% con respecto al 
año anterior, con objeto de poder afrontar con la ma-
yor garantía posible, dentro de las limitaciones presu-
puestarias lógicas, el principal reto de la política social 
de los próximos años, que va a ser la ley de promoción 
de la autonomía personal y atención a las personas en 
situación de dependencia.
 El gasto en Salud y Consumo, otro de los pilares 
tradicionales del Estado del bienestar, crece una año 
más signifi cativamente por encima de la media del 
presupuesto, un 7,58%, casi tres puntos por encima 
del crecimiento medio, y, con este crecimiento, el pre-
supuesto del Departamento de Salud y Consumo repre-
senta casi un tercio del total del presupuesto de la Co-
munidad Autónoma de Aragón para 2009.
 El periodo de difi cultad económica que atravesamos 
exige mantener nuestro esfuerzo presupuestario con los 
países también más desfavorecidos, aquellos que en úl-
tima instancia acabarán siendo los más perjudicados en 
la actual crisis. En concreto, el fondo de solidaridad ha 
crecido un 20%, ratifi cando el compromiso de apoyo 
con los más desfavorecidos del mundo.
 El gasto en infraestructuras y medio ambiente crece 
alrededor de tres puntos y medio por encima de la 
media del presupuesto, impulsado, sobre todo, por el 
convenio de la Administración general del Estado so-
bre la calidad de las aguas, manteniendo el impulso 
inversor de la comunidad autónoma, que se ve matiza-
do en este ejercicio por la fi nalización de las obras 
asociadas a la celebración de la Exposición Internacio-
nal de 2008.
 Permítanme en este punto dedicar unos minutos a 
valorar la estructura económica del presupuesto. 
 Respecto de esta clasifi cación, destaca que los ca-
pítulos de gasto que más crecen porcentualmente res-
pecto a 2008 son los gastos de personal, no corres-
ponde al necesario funcionamiento de los servicios 
públicos. La Administración de la comunidad autóno-
ma, en cumplimiento de sus funciones, aquellas más 
vinculadas a los servicios del Estado del bienestar, es 
intensiva en el empleo de medios personales y materia-
les. Son precisamente estos departamentos del área 
social aquellos que copan el porcentaje más signifi ca-
tivo del incremento y justifi can el crecimiento en este 
capítulo. De todos modos, han sido adoptados e incor-
porados en un paquete de medidas en materia de 
personal en el texto articulado de la ley de presupues-
tos para contener la evolución del capítulo I, me refi ero 
en particular a la congelación de sueldos de altos car-
gos, de personal eventual, de directivos de empresas 
públicas, a la limitación a las nuevas contrataciones y 
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a la referencia a lo estipulado en los presupuestos ge-
nerales del Estado como incremento retributivo del 
personal de la comunidad autónoma.
 Asimismo, crecen por encima de la media del pre-
supuesto, casi el doble, las transferencias corrientes 
como consecuencia de la aplicación de la ley de auto-
nomía personal y atención a las personas en situación 
de dependencia y casi un 29% los gastos fi nancieros 
como resultado del impacto de las posibles subidas de 
los tipos de interés de las fi nanzas de la comunidad 
autónoma, aunque afectará solo a una parte de deuda 
existente a tipo variable, que se aproxima al 20%, 
además de las nuevas necesidades de fi nanciación.
 Y fi nalmente, una última consideración relativa a la 
evolución de los gastos de capital no fi nancieros, para 
cerrar este apartado. El importe de los capítulos VI y VII, 
relativos a inversión pública, si bien disminuye algo más 
de un 6%, 78,5 millones de euros, presenta el nivel más 
elevado de la comunidad autónoma si no tenemos en 
cuenta los ejercicios presupuestarios extraordinarios re-
lativos a las obras asociadas a la celebración de la Ex-
posición Internacional de Zaragoza 2008.
 Respecto al presupuesto de ingresos, el proyecto de 
presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón 
para 2009 contempla un crecimiento de los ingresos, 
lógicamente, del 4,85 con respecto a 2008. Las cuen-
tas públicas para 2009 se saldan con un défi cit no fi -
nanciero de trescientos treinta y cuatro millones de 
euros, cumpliendo con el marco de estabilidad presu-
puestaria a lo largo del ciclo económico contemplado 
por la ley general de estabilidad presupuestaria. Su 
refl ejo presupuestario en forma de un mayor volumen 
de deuda pública explica el crecimiento más que signi-
fi cativo de los pasivos fi nancieros.
 Respecto a los ingresos no fi nancieros, el comporta-
miento de sus diferentes componentes resulta muy dis-
par. Mientras los impuestos directos y las transferencias 
corrientes siguen una evolución en positivo, circunscri-
ta en cualquier caso al contexto de menor crecimiento 
económico, los impuestos indirectos sufren un retroceso 
fruto de la afección sobre el consumo de la peor evolu-
ción de la economía, así como de la crisis inmobiliaria. 
En suma, los impuestos directos crecen en su conjunto 
un 14,5%, fruto del comportamiento del IRPF, mientras 
la imposición indirecta decrece un 18%. El parón in-
mobiliario justifi ca las importantes disminuciones en las 
partidas correspondientes a transmisiones patrimonia-
les y actos jurídicos documentados, que ven reducida 
su previsión de recaudación en un 44% y un 37%, 
respectivamente; asimismo, el peor comportamiento de 
la actividad económica en general refl eja la contrac-
ción en la recaudación del IVA (un 12,5%), e incluso 
de los impuestos especiales (un 2,2%).
 Me gustaría en este punto de mi intervención hacer 
una aclaración adicional respecto a la evolución presu-
puestaria de una parte fundamental de los ingresos 
impositivos de la comunidad autónoma, los relativos a 
la fi nanciación autonómica. La tasa de crecimiento 
presupuestada para los tributos cedidos que confor-
man la fi nanciación autonómica —me refi ero al IRPF, al 
IVA e impuestos especiales, además del fondo de sufi -
ciencia, aunque en este caso se trate de una transferen-
cia— se corresponde con la evolución de las entregas 
a cuenta cuyo importe ha sido proporcionado por la 
Dirección General de Coordinación Financiera con las 

comunidades autónomas y con las entidades locales 
del Ministerio de Economía y Hacienda. Lo podrán 
ustedes comprobar —lo digo para evitar discusiones— 
en los presupuestos del resto de las comunidades autó-
nomas en las que crece el IRPF exactamente igual que 
las previsiones de crecimiento que tenemos en nuestros 
presupuestos; tienen ustedes en la web, al igual que 
nuestro presupuesto, el presupuesto de Valencia, de 
Cataluña, de Andalucía, de Madrid, etcétera, com-
prueben ustedes los crecimientos en sus impuestos, que 
son los mismos que ponemos nosotros.
 En este punto de mi intervención me gustaría apuntar 
a sus señorías unas sucintas notas sobre las principales 
novedades contenidas en el proyecto de ley de medidas 
tributarias para 2009. En primer lugar, con el propósito 
de facilitar la reactivación económica, especialmente en 
el sector inmobiliario, se han tomado tres medidas: una 
reducción del 90% en el impuesto de transmisiones de 
la cuota a pagar en los alquileres inferiores a nueve mil 
euros anuales; una reducción de un 50% a la cuota de 
actos jurídicos documentados de los préstamos hipote-
carios para fi nanciar la rehabilitación protegida, y que 
afecta al principal y a los intereses, y una reducción del 
cien por cien en la cuota de actos jurídicos documenta-
dos por renegociación de las condiciones de fi nancia-
ción de las hipotecas. A estas iniciativas debemos aña-
dir el incremento de un punto porcentual en la reducción 
de la sucesión empresarial, quedando el benefi cio en el 
97% para 2009, la ampliación del benefi cio en la suce-
sión de la vivienda habitual, quedando fi jado en un 
97% también para 2009, y un nuevo benefi cio en dona-
ciones entre cónyuges, padres e hijos consistente en una 
reducción de trescientos mil euros, con lo que se supera 
el benefi cio existente en sucesiones. Finalmente, algunos 
ajustes técnicos tanto en tasas propias de la comunidad 
autónoma como en los impuestos cedidos, con motivo 
de los cambios de la legislación estatal, que han sido 
elevados en el citado proyecto de ley; saben ustedes 
que esto pertenece a la ley de acompañamiento, a la 
ley fi scal.
 En defi nitiva, el presupuesto de la comunidad autó-
noma para 2009 se mantiene por séptimo año conse-
cutivo en el marco de estabilidad presupuestaria. La 
reforma de las leyes de estabilidad presupuestaria 
acaecida en 2006 establece el principio de equilibrio 
presupuestario a lo largo del ciclo económico —recuér-
denlo sus señorías—, y esta premisa posibilita que, en 
un escenario económico como el actual, las comunida-
des autónomas aprueben sus presupuestos para el 
ejercicio 2009 con un défi cit de hasta el 1% de su PIB 
regional. De este modo, la apelación al endeudamien-
to para 2009 ascenderá a cuatrocientos treinta y ocho 
millones de euros, correspondiendo trescientos cin-
cuenta y cinco a la fi nanciación del défi cit máximo en 
términos SEC del 1% del PIB, que es la fi nanciación 
máxima aprobada en Consejo de Ministros del 14 de 
agosto de 2008; el resto, como saben ustedes, corres-
ponde a lo que amortizamos anualmente, que eso no 
necesita ningún tipo de autorización, eso está aproba-
do ya por ley.
 El compromiso adquirido por el Gobierno de Ara-
gón en términos de control del défi cit se ha traducido 
en el mantenimiento de sus niveles de endeudamiento. 
Este es un compromiso creíble, como lo refl eja el hecho 
de que el presupuesto del año 2007 se cerró en equili-
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brio, cumpliendo así el objetivo pactado. Asimismo, en 
2008 está previsto que el défi cit de Aragón no supere 
el 1% del PIB, cumpliendo estrictamente con el reciente 
acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera de 
todas las comunidades autónomas y el Estado.
 En junio de 2008, la deuda de la Comunidad Autó-
noma de Aragón ascendía a mil ciento ochenta y nue-
ve millones de euros, es decir, un 3,6 del producto in-
terior bruto, más de dos puntos por debajo de la media 
nacional, que supone el 5.9 del PIB. El nuevo objetivo 
de estabilidad fi jado con la posibilidad de presupues-
tar en défi cit situaría a Aragón en unos niveles de 
deuda en torno al 5.7 a fi nales de 2009, todavía muy 
lejos de las cifras que presentan comunidades autóno-
mas de nuestro entorno y que, previsiblemente, aumen-
tarán en proporciones similares.
 No insisto más en lo que es la deuda pública porque, 
como saben, la deuda la enviamos trimestralmente a to-
dos los diputados, a todas sus señorías. Ustedes tienen 
trimestralmente la deuda no solo de la comunidad autó-
noma, sino de todas las empresas públicas, porque, 
además, se publica, como ustedes saben también, en la 
web del Banco de España. Estas cifras confi rman que el 
nivel de deuda de las comunidades españolas es reduci-
do y no hay razones que impidan un crecimiento mode-
rado del mismo. La ley general de estabilidad presupues-
taria vela por la adaptación de la política presupuestaria 
a las variaciones del ciclo económico, permitiendo el 
recurso al défi cit y su fi nanciación mediante endeuda-
miento ante una mala evolución de la actividad económi-
ca, de forma que se compense con superávit fi scales 
cuando el crecimiento supere el potencial de la econo-
mía. Se trata, pues, de adaptar la política presupuestaria 
para tratar de suavizar los ciclos económicos.
 A lo largo de los últimos años, el Gobierno de Ara-
gón ha seguido una política fi nanciera prudente y 
acorde con la evolución actual y prevista de los tipos 
de interés. Como resultado de este proceso, la compo-
sición de la cartera ha minimizado los riesgos de ajus-
tes importantes en los mercados fi nancieros. Solamente 
alrededor de un 20% de esta deuda está referenciada 
a tipos variables y el resto lo está a tipo fi jo, por lo que 
el impacto en las fi nanzas de la comunidad autónoma 
de las posibles subidas de los tipos de interés ha sido 
muy limitado.
 Tras esta presentación global del presupuesto —y yo 
entiendo que no soy muy preciso porque el tiempo no 
da para mucho más—, me centraré en la segunda parte 
de mi intervención, en la exposición de los presupuestos 
correspondientes a Presidencia, Vicepresidencia, De-
partamento de Economía, Hacienda y Empleo y, fi nal-
mente, a la sección 30, de diferentes departamentos.
 Presidencia. El presupuesto de la sección 2 es bas-
tante sencillo. Asciende a 5,1 millones de euros, lo que 
supone un incremento de ciento sesenta y cuatro mil 
euros respecto al presupuesto del año pasado. Lo con-
forma un único programa presupuestario, el 112.1, 
«Presidencia y órganos de la Presidencia», que contie-
ne los gastos inherentes a la estructura orgánica, en el 
que se recoge, como órgano directivo de la Adminis-
tración autonómica, la Secretaría General Técnica de 
Presidencia, y, como órgano de asistencia directa al 
presidente, el Gabinete de Presidencia.
 Respecto al de Vicepresidencia, el presupuesto de 
Vicepresidencia del Gobierno, la sección IV, asciende 

también a 7,3 millones de euros, experimenta un creci-
miento respecto al presupuesto del ejercicio corriente 
del 16% y que tiene que ver con la nueva estructura de 
la Vicepresidencia al no ser un departamento y ser 
exclusivamente Vicepresidencia, ya proviene de la re-
forma que hicimos en las últimas elecciones, que, 
como saben ustedes, se aumentaron dos consejerías 
(la de Justicia e Interior y la de Presidencia) y se creó la 
Vicepresidencia como órgano único sin ningún tipo de 
departamento colgado de ello.
 Este crecimiento, que supone un millón de euros en 
términos absolutos, viene explicado por los crecimientos 
experimentados en capítulos I y II, así como en las ope-
raciones de capital no fi nanciero, gastos necesarios 
para hacer frente a las competencias atribuidas dentro 
de esta área (la portavocía de Gobierno, la coordina-
ción normativa de los programas interdepartamentales y, 
especialmente, de organización de todas las reuniones 
del Gobierno de Aragón). En cuanto a la explicación de 
gasto corriente, destaca la dotación en capítulo II a la 
edición y distribución del Boletín Ofi cial de Aragón.
 En el programa 121.6 están las comunidades ara-
gonesas del exterior, también la Secretaría General 
Técnica, que trata de recoger el apoyo económico a 
las comunidades aragonesas del exterior para favore-
cer y mejorar su participación en la vida social y cultu-
ral de Aragón.
 Y fi nalmente, el presupuesto de la Dirección Gene-
ral de Desarrollo Estatutario, que es de nueva creación, 
tiene su refl ejo presupuestario en el programa 126.7, 
«Actuaciones relativas al desarrollo estatutario», y su 
fi nalidad principal es el impulso, análisis y coordina-
ción de la política de desarrollo estatutario mediante la 
coordinación y seguimiento de los proyectos normati-
vos y acuerdos que deban adoptarse en la efectividad 
de las previsiones del nuevo Estatuto de Autonomía.
 Respecto a la sección 12, de «Economía, Hacienda 
y Empleo», del que les habla, del consejero que les 
habla, el presupuesto consolidado del Departamento 
de Economía, Hacienda y Empleo para 2009 será de 
ciento ochenta y ocho millones de euros, un crecimien-
to del 1,35%, que son 2,5 millones.
 Dentro de este presupuesto, como saben ustedes, 
está la Secretaría General Técnica, la Dirección Gene-
ral de Presupuestos, la de Política Económica, la Inter-
vención General, la de Tributos, la de Promoción Eco-
nómica y la Dirección de Trabajo. El organismo autó-
nomo Instituto Aragonés de Empleo tiene 114,3 millo-
nes de euros; el Departamento de Economía, Hacienda 
y Empleo tiene, además, adscrita la empresa pública 
Corporación Empresarial Pública de Aragón por pri-
mera vez, tiene un presupuesto de explotación de 3,2 
millones de euros y un presupuesto de capital —aquí 
hemos colocado, como saben ustedes, se lo digo para 
que no se confundan en los incrementos del resto de 
presupuestos, aquí se han colocado todos los incre-
mentos de capital que antes tenían cada uno de los 
departamentos—…, está el presupuesto de capital, 
que son cuarenta y nueve millones de euros. O sea, 
que la suma de cincuenta y dos y pico o cincuenta y 
tres millones de euros de la Corporación tiene 3,2 mi-
llones, que es el presupuesto de la Corporación, y 
49,8 millones, que es el presupuesto que hace que se 
amplíe el capital de las diferentes empresas que están 
dentro de la Corporación, como luego les diré.
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 El objetivo perseguido con este presupuesto es do-
ble: por un lado, y dado el contexto fi nanciero en el 
que se encuadran los presupuestos de la comunidad, 
priorizan actuaciones que faciliten el relanzamiento de 
la actividad económica, proporcionando apoyo fi nan-
ciero a la iniciativa privada, facilitando actividades de 
promoción para atraer y ampliar empresas en Aragón, 
así como para acrecentar la internacionalización de 
nuestro tejido empresarial, y, por otro lado, con medi-
das conducentes a la creación de empleo y recoloca-
ción de trabajadores, todo ello dentro del marco del 
diálogo social determinado en el Acuerdo Económico 
y Social para el Progreso de Aragón 2008-2011, re-
cientemente fi rmado con empresarios y sindicatos y 
respaldado por entidades fi nancieras de la propia co-
munidad autónoma.
 Resulta clave para este consejero, y con más fuerza 
si cabe en unos momentos económicos como los actua-
les, cualquier política que favorezca la promoción, 
desarrollo económico y fortalecimiento empresarial en 
Aragón tanto desde los programas contenidos en el 
presupuesto de la sección 12 como de las empresas 
públicas adscritas, en este caso Arex, Avalia, Savia y 
Sodiar. Para ello, se va a seguir incidiendo activamen-
te en las actuaciones proactivas en la captación de 
proyectos de inversión empresarial para Aragón que 
generen empleo, diversifi quen los sectores productivos 
y creen valor añadido que permita fi delizar las reinver-
siones y evitar las deslocalizaciones.
 Para este fi n se ha habilitado una partida de 13,2 
millones de euros destinada al apoyo a proyectos de 
inversión empresarial; asimismo, se continuará con el 
esfuerzo en el apoyo al desarrollo de infraestructuras 
industriales en municipios con el objetivo de favorecer 
la implantación de proyectos empresariales a lo largo 
de todo el territorio con el objetivo de diversifi car geo-
gráfi camente el desarrollo industrial en nuestra comuni-
dad autónoma. Para ello se ha habilitado una partida 
de 6,6 millones de euros para infraestructuras en muni-
cipios. El objetivo es claro: seguir apoyando y aseso-
rando tanto a los municipios, con subvenciones al de-
sarrollo de suelo industrial, en combinación, por su-
puesto, con Industria, que tiene un papel muy impor-
tante en este programa, como a los empresarios, po-
niendo al servicio de nuestro tejido empresarial todas 
las herramientas económico-fi nancieras disponibles 
para la consolidación y ampliación de sus negocios, 
así como facilitar la implantación de otras nuevas em-
presas en todo nuestro territorio o la internacionaliza-
ción de las ya existentes.
 En este momento de crisis económica y difi cultad de 
acceso al crédito, el apoyo a la internacionalización y 
a la fi nanciación de nuestras empresas es fundamental 
para reforzar a las aragonesas. Y en esta labor conta-
mos también con la herramienta adicional del sector 
público empresarial; no es casual que sean Arex, Ava-
lia o SVA las tres empresas públicas que recojan los 
incrementos principales en el presupuesto de 2009. 
Las empresas de la comunidad autónoma van a recibir 
entre subvenciones de explotación, subvenciones de 
capital y aportaciones al capital casi sesenta millones 
de euros, un 7,67 más que en el presupuesto de 2008. 
Esta subida se concentra especialmente en Aragón Ex-
terior, que va a tener aportaciones de 3,7 millones de 
euros, un 37% más que en 2008, para programas de 

internacionalización; Avalia Aragón, que va a recibir 
5,2 millones de euros, lo que la convertirá en la empre-
sa de la comunidad autónoma, pudiendo con esta 
aportación incrementar su capacidad de aval para las 
pequeñas y medianas empresas aragonesas en treinta 
millones de euros, y Suelo y Vivienda de Aragón, con 
aportaciones previstas de 13,3 millones de euros, un 
44% más que en 2008)
 En la misma línea, hay que sumar los 4,6 millones 
de euros que van a Savia Capital Inversión, en los que 
se fi nanciará a su vez a las dos sociedades de capital 
riesgo privadas donde participamos (Savia Capital In-
novación y Savia Capital Crecimiento) y a Sodiar, que 
es la pública de inversión empresarial, donde nos 
acompaña el capital privado.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Le ruego, 
señor consejero, que vaya concluyendo.

 El señor consejero de Economía, Hacienda y Em-
pleo (LARRAZ VILETA): Sí, queda poco ya. Gracias, 
presidente, por su magnanimidad.
 El presupuesto de 2009 es el primero que recoge la 
existencia de la Corporación Empresarial Pública de 
Aragón. Su trabajo sobre veinticinco empresas de la 
comunidad autónoma, otras catorce públicas, cuaren-
ta y dos empresas privadas directas y otras cuarenta y 
cinco privadas participadas indirectamente convierte a 
este grupo empresarial en el más importante de la co-
munidad autónoma.
 Por otro lado, para dar cumplimiento al segundo de 
los objetivos señalados, así como para ofrecer una 
actuación integrada en materia de promoción de la 
actividad económica, resulta clave la labor del Instituto 
Aragonés de Empleo (del Inaem), que gestionará en 
este ejercicio 2009 114,3 millones de euros, destina-
dos en estos momentos de mayor difi cultad económica 
tanto al reforzamiento de los servicios que presta como 
a la consolidación de las políticas activas de empleo. 
Mediante contratación de cuarenta y nueve tutores de 
empleo, se van a apoyar los servicios que prestan las 
ofi cinas de empleo en los planes de inserción laboral 
para realizar itinerarios de inserción personalizados a 
trabajadores en desempleo y la captación de ofertas. 
Además, para la mejora de la formación para el em-
pleo se asignarán cuarenta millones de euros, con lo 
que está previsto realizar más de tres mil quinientas 
acciones normativas que benefi ciarán a cincuenta mil 
personas.
 Por supuesto, seguiremos reforzando la promoción 
del empleo (más de cuarenta y siete millones) y, asimis-
mo, en coordinación con el Inaem, la Dirección Gene-
ral de Trabajo continuará en 2009 con todas sus ini-
ciativas.
 Y para acabar mi intervención, voy a hacer una 
pequeña referencia a la sección 30, que son «Diversos 
departamentos». 
 Con motivo de la fi nalización de la Exposición Inter-
nacional, Zaragoza disminuye el presupuesto asigna-
do a la sección 30. Esta sección ha estado presupues-
tada durante los tres últimos años, las dotaciones eco-
nómicas que han permitido fi nanciar las actuaciones 
de apoyo del Gobierno a la Exposición Internacional 
de Zaragoza. Aunque quedan créditos pendientes de 
ejecución, aunque también se presupuestan en el ejer-
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cicio 2009, dicho programa mantiene un importe de 
inversiones de treinta y seis millones de euros, que es 
menor que el que teníamos habitualmente, destinado a 
fi nanciar algunas de las obras, como el Paraninfo de la 
Universidad, que ha quedado alguna cosa por comple-
tar, la nueva Escuela de Artes, el Museo Pablo Serra-
no, así como intervenciones relacionadas con el agua 
en la comunidad autónoma.
 Asimismo, la sección 30 contiene el programa rela-
tivo a carga fi nanciera en intereses, de dieciocho millo-
nes de euros; también se recoge el fondo de incremen-
to retributivo para el personal; los fondos adicionales; 
también contempla el plan Miner, el fondo de inversio-
nes de Teruel, etcétera.
 Conclusiones. En resumen —concluyo ya mi inter-
vención—, el proyecto de presupuestos aprobado por 
el Gobierno de Aragón trata de estimular la economía 
aragonesa respondiendo a dos objetivos básicos: en 
primer lugar, amortiguar los efectos negativos de la 
crisis, y, en segundo lugar, reforzando nuestras políti-
cas sociales.
 Quedo, pues, a la espera del turno de réplica para 
poder resolver o aclarar cualquier duda respecto a la 
intervención que este consejero ha hecho y alguna 
particular que no haya sido tratada en la primera parte 
de mi intervención.
 Nada más y muchas gracias. Y disculpe, presiden-
te, por el exceso de tiempo.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, 
consejero.
 ¿Entiendo que ningún portavoz desea suspender la 
sesión?
 Pues, siendo así, continuaremos con la intervención 
de los distintos grupos parlamentarios para la formula-
ción de observaciones, peticiones de aclaración o 
preguntas, por un tiempo máximo de diez minutos.
 Empezaremos por la Agrupación Parlamentaria Iz-
quierda Unida de Aragón (Grupo Mixto). Cuando 
quiera, señor Barrena, tiene la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Buenos días y bienvenido, señor consejero. Tam-
bién buenos días a quienes le acompañan.
 Gracias por la información, detallada, gracias tam-
bién por esa disposición a continuar profundizando en 
lo que en este debate no se pueda, digamos, sustan-
ciar, porque, evidentemente, es complejo. Y entro en la 
primera valoración, que le transmito en nombre de Iz-
quierda Unida.
 Voy a intentar ser, por encima de todo, realista, 
partiendo de dos cuestiones que me parecen eviden-
tes. Primera, es el presupuesto de un gobierno con 
mayoría absoluta; por lo tanto, sabemos que estas son 
las cifras que se van a aprobar. Son unos presupuestos 
en momento de crisis y el trabajo que queremos hacer 
nosotros en este campo en este momento es, por enci-
ma de todo, en lo que son las políticas sociales, por-
que nos parece que, en estos momentos, es a lo que 
hay que destinar la acción política, los recursos presu-
puestarios, las políticas de gasto, a garantizar las ne-
cesidades de esa gran mayoría social, que son quienes 
están sufriendo la crisis.

 Y, por lo tanto, yo le voy a hablar siempre en nom-
bre de esas personas que pierden el empleo. Sabe 
usted que hemos conocido los datos hoy mismo, y si-
gue la tendencia que veníamos diciendo: hemos sido 
la segunda comunidad autónoma en la que más ha 
crecido el paro. Es algo en lo que veníamos insistien-
do, es una realidad. Por eso, nosotros creemos que 
hay que situar por encima de todo esas políticas que 
generen empleo y también aquellas que atiendan las 
necesidades de quienes lo han perdido y de quienes 
van a ver cómo sus prestaciones por desempleo se 
agotan, de esos autónomos que están teniendo proble-
mas de fi nanciación y, por lo tanto, ven peligrar tam-
bién el empleo que generan y la actividad económica 
y productiva, de esas personas que dependen del in-
greso aragonés de inserción, de quienes tienen una 
pensión baja... Es decir, nosotros le vamos a hablar 
siempre de todo ello.
 También le vamos a hablar de las empresas porque 
sabemos que, si no hay empresas y si no hay actividad 
económica, difícilmente podrá haber empleo. Pero ya 
vamos a empezar a criticar que tanto las medidas que 
ustedes plantean como las que estamos viendo que 
plantea el Gobierno central están descompensadas, se 
preocupan mucho del sistema fi nanciero, mucho de 
sostener a los bancos y muy poco de ayudar a quienes 
tienen el problema encima. Las que anunció el señor 
Rodríguez Zapatero ayer, pues, bueno, compárelas 
con las medidas que se han planteado para los ban-
cos, y, en términos de producto interior bruto, le digo: 
el 5% para atender al sistema fi nanciero, no llega al 
1% para atender las políticas de empleo y las políticas 
de la ley de dependencia.
 Por lo tanto, desde ese desacuerdo, que le transmi-
to, le planteo el trabajo que quiere hacer Izquierda 
Unida sobre los temas sociales, de ahí la primera críti-
ca que le hacemos.
 Usted ha defi nido que son unos presupuestos socia-
les. Bueno, es verdad que, sobre el papel, el 62,11% 
del gasto que ustedes quieren hacer va dedicado a po-
líticas sociales, considerando políticas sociales que son 
la educación, la sanidad, la vivienda, el empleo…, con-
siderando todas ellas. Entiendo que es de donde sale 
la suma de ese 62%. Pero, mire, si el año pasado, en 
época de subida, el gasto en políticas sociales era del 
60,81% en un presupuesto que usted defi ne como so-
cial para época de crisis, que solamente ahora repre-
senta el 62,11%, nos parece que no es sufi ciente para 
atender las políticas sociales. Yo le reconozco el esfuer-
zo que hace…, no, no, sí, pero le tengo que decir que 
son insufi cientes. Con el planteamiento del año pasa-
do, ya ve usted cómo hemos llegado; con el plantea-
miento de este año, que no llega ni al incremento en 
políticas sociales del IPC previsto... No, no, ustedes 
incrementan el dos coma..., no llega, del 60,81 al 
62,11. [La señora diputada De Salas Giménez de 
Azcárate pronuncia unas palabras que resultan ininte-
ligibles.] Querría debatir con el señor consejero; con 
usted, señora De Salas, ya tendré tiempo en el Pleno. 
 Entonces, ni siquiera el IPC en políticas sociales. Es 
clamoroso, siendo uno de los primeros problemas el 
empleo, que resulta que la partida para empleo y rela-
ciones laborales no llegue nada más que a un incre-
mento del 0,67. Bueno, pues háganselo mirar. Yo creo 
que el empleo, que en el último año en esta comunidad 
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autónoma lleva un incremento próximo al 60%, aun-
que sigamos estando en el nivel medio, sería para que 
el Gobierno de Aragón, entre sus prioridades, tuviera 
las políticas de empleo. Y, desde luego, no se hacen 
con un incremento del 0,67, nos parece a nosotros.
 Claro, me imagino el debate, ¿no? Claro, para ha-
cer más políticas y más gasto social, ¿de dónde se sa-
can los ingresos?, ¿de dónde se sacan los recursos? 
Claro, le voy a hacer la siguiente crítica —es de los 
ingresos, claro—, voy a hacer una sobre la realidad y 
otra con visión de futuro, que creo que deberíamos de 
empezar a trabajar en esa dirección también.
 Mire, ustedes cuadran las cifras de los ingresos 
para ese gasto, de dos cosas fundamentales: una, la 
deuda, el endeudamiento… No seré yo el que en épo-
ca de crisis le diga que no se endeude, otra cosa es 
que le exija que me explique por qué se endeuda y en 
qué inversiones. Porque, si fueran inversiones producti-
vas, para generar empleo, para dinamizar, estaría de 
acuerdo, pero, cuando veo que, por ejemplo, en vi-
vienda, que sería una inversión productiva, solo se in-
crementa el 0,02, cuando veo, por ejemplo, que en 
carreteras y transportes no se incrementa nada, cuan-
do veo que en estructuras agrarias y desarrollo rural se 
incrementa solo el 1,32%... Entonces, ¿a qué inversión 
productiva van a dedicar ustedes el endeudamiento? 
¿O es para pagar cosas que debemos? ¿O es para 
pagar esas infraestructuras vinculadas con la Expo que 
estaban en el Departamento de Cultura que ya no es-
tán y, precisamente por eso, el departamento y los 
fondos de Cultura y Deporte descienden un 32%? ¿O 
es por eso? Que, si es por eso, díganlo. Ya le digo, 
nosotros apoyamos endeudamiento para dinamizar 
empleo, actividad productiva, equipamientos, obra 
pública, para todo eso, pero no lo vemos en sus presu-
puestos.
 La parte de los ingresos. Dice usted una parte muy 
importante, que tiene que ver con el IRPF, y ya nos ha 
dicho que es lo que manda el Estado; que usted sabe 
igual que yo que el IRPF que nos ingresa el Estado en 
el año 2009 es el que ha recaudado en 2007, porque 
está sin liquidar, porque del de 2008 haremos la de-
claración al año que viene. Por lo tanto, ustedes están 
recibiendo ahora un IRPF de años buenos desde el 
punto de vista económico, cuando había empleo…No, 
no, no me haga así, no me haga así. Mire a ver qué 
IRPF va a recibir dentro de dos años, mire a ver. Lo 
digo porque, si su estructura de recaudación va apo-
yándose en el IRPF, en las espaldas de trabajadores y 
trabajadoras…¡Hombre!, ¿quiénes pagamos IRPF? Sí, 
usted porque tiene nómina, y yo y todos, y todas, los 
que estamos aquí. 

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Señor Barre-
na, le ruego que vaya concluyendo. 

 El señor diputado BARRENA SALCES: Sí, señor pre-
sidente, ya voy acabando. Tendremos oportunidad de 
debatir más. 
 Entonces, ¡hombre!, planifi quen ustedes una políti-
ca de ingresos que no sea cortoplacista como es esta 
porque, si no, se nos cae todo dentro de un año o den-
tro de dos. Y, claro, a la vez que eso, yo veo que los 
impuestos sobre el capital resulta que han descendi-
do…, sí, con relación a los del año pasado han des-

cendido, veo que incluso el patrimonio ya ni existe, y 
el año pasado habíamos presupuestado sesenta y siete 
millones. A lo mejor podríamos hacer un punto más de 
inversión en políticas sociales si no dejáramos de re-
caudar ese tipo de impuestos, a lo mejor. Igual que a 
lo mejor teníamos más para gasto social si no rebajá-
ramos los impuestos ambientales. O ¿me va a decir 
que es que ahora se contamina menos, cuando en los 
datos estamos en los primeros lugares del ranking. 
 Entonces, bueno, yo ya le anticipo: sabemos que 
este es el presupuesto que va a ir, por lo tanto no va-
mos a jugar la baza de una enmienda de devolución, 
en absoluto, sí que vamos a aportar esfuerzo y com-
promiso y propuestas para, dentro del presupuesto de 
su Gobierno, reforzar el gasto social.
 Esa es la dirección en la que nosotros queremos 
trabajar, y nos gustaría que la refl exión que les hemos 
hecho sobre la estructura de ingresos se tuviera en 
cuenta, sobre todo por eso, porque nos parece muy 
ajustada, muy cortoplacista pero con muy poca viabili-
dad de futuro. Y, por lo tanto, yo creo que ese es un 
debate y, aprovechando este, también la ley de medi-
das tributarias, es decir, todo el debate económico que 
vamos a vivir en esta cámara, nos gustaría encontrar la 
fórmula de hacer propuestas que garantizaran los 
servicios públicos, que garantizaran las políticas socia-
les y que garantizaran las inversiones necesarias. 
 Gracias. 

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, 
señor Barrena.
 Por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, 
tiene la palabra su portavoz señor Yuste. Cuando quie-
ra, tiene la palabra. 

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Señor consejero. 
 Ciertamente, estamos ante un panorama preocu-
pante, independientemente de que hoy pueda ser un 
día esperanzador desde el punto de vista de la infor-
mación global, ¿verdad?, pero ese es otro tema que 
nos ocupará a partir de la medianoche. Estamos ante 
los primeros presupuestos de crisis [rumores]…, bueno, 
quería anotar una nota esperanzadora en un contexto 
realmente desesperanzador.
 Estos son los primeros presupuestos de su Gobierno 
en crisis, y, por lo tanto, determinados discursos de 
años anteriores, a usted, ya no le valen. Alguna duda 
que teníamos al respecto la ha aclarado (la cuestión, 
las dudas que aparecían en cuanto a la recaudación 
por IRPF) pero hay otras dudas que no han aclarado 
todavía. Esperemos que, hoy y en el resto de compare-
cencias de la Comisión de Economía y Presupuestos, 
los demás consejeros puedan realmente darnos la foto 
real, aclaradas todas las dudas y respondidas todas 
las cuestiones. 
 Lo primero, me ha sorprendido que no haya tenido 
la elegancia, digamos, de pedirnos disculpas por traer 
el presupuesto con un mes de retraso. No ha necesita-
do, se ha acostumbrado a que da igual presentarlo a 
fi nales de octubre, porque sabe que el 1 de enero es-
tará porque en estas Cortes somos muy responsables y 
estamos acostumbrados a trabajar así, pero, evidente-
mente, vamos a tener un mes menos de tiempo para 
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poder estudiar las cifras, para poder preparar alterna-
tivas y, en suma, para poder debatir el presupuesto. 
No hay casi ni tiempo para que la ponencia pueda 
hacer su trabajo. Y no ha explicado por qué ese mes 
de retraso: yo no sé si estaban esperando acuerdos 
con relación a la fi nanciación autonómica, supongo 
que no porque no ha habido tales acuerdos; no sé si 
estaba esperando la amortización de la deuda, la au-
torización de la deuda, perdón, fue aprobada el 8 de 
octubre, creo recordar, por lo tanto, tiempo más que 
sufi ciente; no sé si es que ha habido problemas entre 
los consejeros o entre los socios, no lo sé, pero supon-
go que alguna justifi cación debería de dar, aunque 
fuera por delicadeza, a esta cámara.
 En segundo lugar, tengo la sensación de que, en 
este escenario preocupante que vivimos, este presu-
puesto, al menos el preámbulo del texto articulado, su 
intervención hoy, la intervención de hace dos semanas 
ante la prensa, etcétera, no voy a decir el color de las 
solapas del volumen porque supongo que eso no obe-
dece a eso…, pero me da la sensación de que es un 
presupuesto no digo hecho por un publicista pero sí 
tamizado por la visión del publicista. Y esto lo digo 
porque la primera medida de su Gobierno contra la 
crisis económica —llevábamos meses pidiéndole medi-
das contra la crisis—, el primer plan contra la crisis fue 
una campaña de publicidad en radio y televisión, una 
campaña de publicidad en radio y televisión en la que 
decía que había más inversiones en políticas sociales, 
en inversiones productivas y en investigación, más in-
versiones para crear empleo, más, más, más.
 Bueno, esa era la publicidad, lo que pasa es que 
luego, cuando vemos las cifras, no se corresponde con 
ese discurso publicitario. «Las cuentas claras», «las 
cuentas claras», dice. Ese anuncio ¿era información? 
¿Informaba de algo? ¿Aclaraba algo a la ciudadanía? 
Pues yo creo que no, yo creo que es mera propaganda 
que viene bien para las cuentas de resultados de las 
empresas de comunicación en Aragón, está bien eso si 
lo quiere ver desde ese punto vista, pero, realmente, no 
se corresponde con la verdad, no hay más que ver las 
cifras del presupuesto, donde la inversión cae un 15%, 
incluso, sumadas las transferencias de capital del capí-
tulo VII, vemos una caída también importante, setenta y 
ocho millones menos; por lo tanto, no hay más inversio-
nes. No sé, ese juego de quitar y poner la Expo en fun-
ción de que nos interese o nos deje de interesar, quita-
mos la Expo de los días pasados para que se vea que 
es… cuando ha habido más inversiones… No, vamos a 
ver, las cuentas hay que contarlas con todo. 
 Y nosotros queríamos que después de la Expo hubie-
ra más inversiones en el Estado en Aragón, por parte 
del Estado en Aragón y por parte del Gobierno de Ara-
gón en Aragón, y, sin embargo, la excusa de que no 
hay Expo ha justifi cado el recorte de inversiones por 
parte del Estado y el recorte de inversiones por parte de 
su Gobierno, y eso, desde luego, no nos convence.
 No es un presupuesto que invierta más en reactivar 
la economía, en crear empleo, en impulsar I+D, invier-
te pero no más, invierte lo mismo o menos, pero no 
más. Y la sensación que me queda es que el presupues-
to y lo que envuelve al presupuesto forma parte de una 
campaña muy típica de un Gobierno PSOE-PAR: mu-
cho bombo y pocas nueces. La sensación o la convic-
ción es que tenemos un presupuesto continuista a la 

baja y, por lo tanto, no nos extraña que, según sus 
propias previsiones, Aragón vaya a perder el diferen-
cial de crecimiento que tenía favorablemente con res-
pecto a España y pasemos a estar por debajo, no me 
extraña visto lo visto. 
 Los departamentos económicos presentan unos pre-
supuestos notoriamente insufi cientes para abordar la 
crisis económica, su departamento, el de Economía, 
Hacienda y Empleo, apenas sube un 1,3%, la función 
61, la de la actividad general de la economía, de de-
sarrollo económico se le llama también, cae un 1,7%, 
el Departamento de Industria apenas sube el 2,2%, 
Obras públicas, el departamento presuntamente inver-
sor que tenía que tirar de…, no alcanza el 1%, el In-
aem apenas crece un 0,5%, el Instituto Aragonés de 
Fomento reduce su presupuesto en un 3%... Bueno, es-
tamos hablando de presupuestos que, en el mejor de 
los casos, están congelados, en todo caso, lejísimos de 
la previsión de IPC. Ustedes mismos —lo acaba de ci-
tar— prevén en el año 2008 un IPC del 4,5%, superior 
a la media española, y cualquier partida…, ustedes 
mismos… suben en general las tasas un 4%, es, por lo 
tanto, la prueba de que ese cuatro es la cifra clave que 
debe servir de referencia, y, claro, es una cifra clave; 
cualquier partida, por lo tanto, presupuestaria que 
crezca por debajo del 4%, en realidad, está experi-
mentando un retroceso, un decrecimiento, como se 
dice ahora, un crecimiento negativo. Bueno, realmen-
te, creo que ese es un dato a tener en cuenta a la hora 
de hacer una valoración de los presupuestos.
 No encontramos, desde luego, recursos para abor-
dar las medidas imprescindibles para reactivar la eco-
nomía y para recolocar el creciente número de desem-
pleados. Los datos de hoy son bien elocuentes, usted 
mismo los ha citado: Aragón es la segunda comunidad 
autónoma donde más ha subido el paro (un 15% más 
con respecto al mes anterior), en un año, en los doce 
últimos meses, hay un 59% más de parados en Aragón, 
acumulados en los doce últimos meses, y, sin embargo 
—la previsión, desde luego, en los próximos meses no 
es de mejorar esas cifras, sino de lo contrario—, los 
programas de empleo están congelados. Eso, desde 
luego, sí que me parece preocupante, preocupante.
 Usted ha dicho que es una gran apuesta por la 
economía productiva, que hay más inversiones produc-
tivas, decía el anuncio, el anuncio hablaba de —per-
mítame que lo lea— «más de mil ciento cincuenta y 
cinco millones de euros para facilitar el acceso a la vi-
vienda, mejorar nuestras carreteras y la seguridad vial 
y garantizar la calidad del agua de nuestros ríos». 
Bueno, la verdad es que he sumado y no me salen esas 
cifras: en el presupuesto encontramos setenta y ocho 
millones de inversión en vivienda y urbanismo, ciento 
tres millones en recursos hidráulicos —ya ha explicado 
que hay un convenio con Madrid, ¡menos mal!—, cien-
to treinta millones en carreteras y transportes… La ver-
dad es que, hasta mil ciento cincuenta y cinco millones, 
no sé lo que han sumado, me faltan en torno a ocho-
cientos, y, si sumamos todos los presupuestos de capi-
tal de todas las entidades de Derecho público y de to-
das las empresas públicas, fundaciones y consorcios, 
estamos por encima de los trescientos sesenta millones, 
nos seguirían faltando en torno a quinientos millones. 
Yo no sé si…, no les voy a pedir que corrijan la publi-
cidad pero, por lo menos, que nos digan de dónde 
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salen esas inversiones que han prometido, esas inver-
siones productivas. La verdad es que en estos momen-
tos no las veo; salvo que no estén en el presupuesto, 
desde luego, no las vemos.
 Nos preocupa también que la investigación apenas 
crezca, crece un 4%, apenas el IPC, estaríamos ante un 
presupuesto congelado, y, sin embargo, deberíamos 
estar hablando de un presupuesto que se duplicara en 
tres o cuatro años, debería duplicarse en tres o cuatro 
años. Desde luego, no vamos bien por ese camino por-
que cada año está creciendo menos el gasto público en 
I+D. Le recuerdo que en 2005 creció un 27%, en los 
años siguientes subió un 16%, en el año 2008 ha subi-
do un 9%, es decir, ha seguido reduciéndose el creci-
miento, y llegamos a 2009 con un testimonial 4%. Des-
de luego, así nunca vamos a alcanzar la convergencia 
con Europa ni nos vamos a acercar a la media estatal. 
Hace falta un crecimiento geométrico, un crecimiento 
fuerte cada año, sostenido, y, sin embargo, no es eso lo 
que encontramos en el presupuesto.
 Al parecer, se salva el gasto social, menos mal, me-
nos mal, hay incrementos relevantes en salud, en servi-
cios sociales, entiendo que gracias a acuerdos del 
Gobierno central con el conjunto de comunidades autó-
nomas que han permitido ampliar la dotación para sa-
nidad y para la atención a la dependencia a través de, 
supongo, la fi nanciación autonómica. Entiendo que eso 
es lo que se ha producido. Por lo tanto, me temo que 
podríamos estar ante algo que hemos visto en el caso 
del Inaem, donde la llegada de recursos de otras admi-
nistraciones o de recursos cofi nanciados permite que el 
Gobierno de Aragón detraiga recursos propios y no 
haga ese esfuerzo adicional que habría que hacer en 
un momento como este en política de empleo, por ejem-
plo, o en el conjunto de políticas sociales. No vemos ese 
esfuerzo adicional, aunque le adelanto que todavía no 
hemos hecho la lectura de la letra pequeña en las sec-
ciones correspondientes a salud y a servicios sociales; 
supongo que, cuando se produzca la comparecencia 
de las consejeras, los portavoces sectoriales de mi gru-
po podrán aclarar más esa cuestión.
 ¿Recuerda —igual no lo…

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Vaya con-
cluyendo, señor Yuste.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Sí, voy conclu-
yendo, voy concluyendo.
 Durante la interpelación que le formulé sobre la 
crisis, le hice una pregunta directa sobre la previsión 
de crecimiento de PIB, usted no respondió entonces; a 
la semana siguiente, en la conferencia de prensa en la 
que presentó el proyecto de ley de presupuestos, se 
dijo, se escribió, por lo menos, en la presentación, que 
el crecimiento real del PIB aragonés quedaría por de-
bajo del 1%, y hoy, estos días, cuando hemos visto el 
tomo del informe económico fi nanciero, descubrimos 
—que lo ha hecho un economista y no un publicista— 
que, efectivamente, la cifra es la que usted ha dado 
hoy oralmente en comisión, 0,5%, no es casi el 1%, 
sino es el 0,5%, que, desde luego, es realmente pre-
ocupante. 
 Sobre todo porque ustedes venían diciendo —hoy 
lo ha repetido— que llegamos a la crisis en mejor po-
sición que otras comunidades autónomas, que estamos 

mejor que la media española para hacer frente a la 
nueva situación, incluso hablaba estos días de prepa-
rarse para la nueva etapa de crecimiento, primero dijo 
que en dos años estaríamos volviendo a crecer, en el 
último Pleno dijo «bueno, en dos años o cuando sea 
porque, realmente…», sí, en una interpelación de otro 
grupo hizo…, no fue tan claro diciendo que la nueva 
etapa de crecimiento vaya a venir en dos años, ¿no?, 
parece que tenía alguna duda ya, porque cada sema-
na que pasa es normal que haya más dudas.
 Ahora se está hablando… Lo que más me preocupa 
de la cifra de previsión de PIB que aparece en el informe 
económico y fi nanciero no es solo pasar del 4,2 al 2 y 
al 0,5 para el año que viene, lo que más me preocupa 
es que el diferencial que teníamos favorable con respec-
to a España lo vamos a tener ahora en contra, en 2009, 
salvo que se haya pasado de optimista el señor Solbes 
o usted de pesimista. Pero la sensación —más que sen-
sación, ya sé que no le gusta que emplee la palabra 
«sensación»—, la lectura que yo hago de esas cifras es 
que ustedes cuentan con quedarse por debajo del creci-
miento que hay en España en el año que viene, y eso es, 
desde luego, lo que nos preocupa, porque ese diferen-
cial se ha invertido y, entonces, claro, si llegábamos 
mejor a la crisis que los demás, ¿por qué en 2009 va-
mos a estar por debajo del crecimiento, la mitad del 
crecimiento según el cuadro de perspectivas fi nancieras 
que acompañan a este presupuesto?

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Señor Yuste, 
por favor, le ruego que concluya.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Concluyo, con-
cluyo. 
 Y yo, evidentemente, la única lectura que hago de 
esto es que el Gobierno de Aragón no ha hecho bien 
los deberes durante este tiempo. Llevábamos advirtién-
doles de que había que hacer una determinada apues-
ta aprovechando la etapa de bonanza económica 
para determinadas inversiones y ustedes no han hecho 
ese esfuerzo y ahora nos encontramos con que vamos 
a perder el diferencial positivo que teníamos con res-
pecto a España en crecimiento económico.
 Por lo tanto, lamentablemente, entiendo que —con-
cluyo con esto— ustedes se hayan negado continua-
mente a establecer qué partidas económicas concretas 
van a acompañar a cada una de las medidas incluidas 
en el Acuerdo Económico y Social para el Progreso de 
Aragón porque, evidentemente, si hubieran puesto es-
tas cifras encima de la mesa, se vería que ese acuerdo 
social puede quedar muy dañado en su credibilidad 
porque, ciertamente, no es este el presupuesto para 
afrontar la crisis económica, a nuestro juicio.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, 
señor Yuste.
 Por parte del Grupo Parlamentario del Partido Ara-
gonés, tiene la palabra su portavoz, señora De Salas.

 La señora diputada DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE: Gracias, señor presidente.
 Señor consejero de Economía y el equipo que lo 
acompaña, bienvenidos en nombre de mi grupo, del 
Partido Aragonés, a esta comisión.
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 Se inicia con esta comparecencia suya una de las 
cuestiones, uno de los debates más importantes que 
tienen lugar en esta cámara, como es el de los presu-
puestos, en este caso para el ejercicio 2009, el princi-
pal instrumento de la gestión política de todo gobierno. 
Compete, por tanto, al Gobierno su elaboración y su 
ejecución y, a estas Cortes, su enmienda, su examen, 
aprobación y control.
 Un presupuesto que tiene una novedad muy signifi -
cativa, como usted ha hecho referencia: el escenario 
económico internacional en el que nos movemos, que, 
evidentemente, modifi ca las previsiones de crecimiento 
económico de nuestro país, de nuestra comunidad au-
tónoma y, evidentemente, del escenario internacional. 
 Yo querría decir que, efectivamente, son unos presu-
puestos que van a entrar en vigor el 1 de enero del año 
2009, y eso va a generar, yo creo, por parte de nues-
tro grupo confi anza y seguridad a los aragoneses, ya 
que se aprueban unos presupuestos y van a entrar en 
vigor el próximo 1 de enero.
 Para el Partido Aragonés, estos presupuestos que 
usted nos ha presentado —por supuesto, los apoya-
mos— son los mejores presupuestos posibles dada la 
coyuntura y, en el momento de crisis económica, son 
los mejores presupuestos posibles. ¿Por qué digo esto? 
Porque tienen como fi nalidad, como ha dicho el propio 
consejero, estimular la economía aragonesa en este 
escenario internacional económico y fi nanciero. Yo 
quiero agradecerle ese análisis riguroso que ha hecho 
de ese escenario internacional, su repercusión en la 
economía española, su repercusión en la economía 
aragonesa, y, además, usted mismo ha hecho referen-
cia a esas previsiones, a esos indicadores de la activi-
dad económica, previsiones que también, probable-
mente, y por esa incertidumbre, por esa cautela, por 
esa volatilidad, evidentemente, van a sufrir modifi ca-
ciones a la baja, lo ha dicho usted claramente, está 
refl ejado en los ingresos del presupuesto para la comu-
nidad autónoma, con datos del Ministerio de Econo-
mía, y unos ingresos que van a suponer negativos en 
lo que son los impuestos indirectos. Yo creo que más 
claridad en la exposición… Eso es realmente abordar 
unos presupuestos conforme al contexto económico y 
la situación económica actual. 
 Por tanto, son los mejores presupuestos posibles. 
Unos presupuestos que incrementan un 4,85%, con 
dos objetivos básicos, lo ha dicho usted: amortiguar 
esos efectos negativos que pueda tener la crisis econó-
mica en los aragoneses, con un fortalecimiento en las 
políticas sociales, lo ha dicho el portavoz de Chunta 
Aragonesista, en contradicción con lo que ha dicho el 
portavoz de Izquierda Unida; el portavoz de Izquierda 
Unida decía que no se incrementaba el gasto social, 
Chunta Aragonesista ha dicho que reconocía, eviden-
temente, que había habido un incremento del gasto 
social, del 60% al 62%, digo simplemente una visión 
diferente.
 Es evidente que casi el 90% del incremento presu-
puestario para el próximo ejercicio 2009..., de los 
doscientos setenta millones de incremento, doscientos 
cuarenta van a políticas sociales, con un incremento 
sustancial en el Departamento de Servicios Sociales y 
Familia, el 41,13%, incremento en las prestaciones 
asistenciales y servicios sociales, 42%, incremento en 
el Departamento de Salud, que eleva incluso, aumenta 

su peso específi co en relación con el presupuesto el 
ejercicio anterior. Es decir, estamos viendo como el 
Gobierno de Aragón, también el Departamento de 
Educación —no digo «Cultura»—, incrementa.
 Por tanto, vemos como, evidentemente, con este 
presupuesto se está dando cobertura a las necesidades 
de los colectivos más desfavorecidos a través de esas 
prestaciones sociales, de esa política de empleo, etcé-
tera, y también, por otro lado, se está promocionando 
y fomentando el empleo al objeto de paliar el proble-
ma de la integración social y, sobre todo, las difi culta-
des de acceso al empleo.
 Es un presupuesto que, como muy bien ha dicho el 
consejero, incluye una serie de medidas de carácter 
inmediato para realizar y también sienta las bases o 
medidas con un carácter más estructural recogidas en 
el AESPA, fi rmado el pasado 18 de septiembre con los 
agentes sociales y respaldado también por las entida-
des fi nancieras.
 Pero, además, estamos hablando de que es un pre-
supuesto social, y, por tanto, viene refl ejado en ese in-
cremento del gasto presupuestario, fundamentalmente 
gasto social. Es un presupuesto dirigido a estimular el 
desarrollo económico, por tanto, a propiciar esa reacti-
vación económica. Es importante que el Gobierno de 
Aragón apueste por promocionar la actividad económi-
ca, apueste por que las empresas vengan a nuestra co-
munidad autónoma, se asienten, amplíen sus perspecti-
vas económicas y de negocio, porque eso supondrá 
generación de empleo y, por tanto, permitirá, evidente-
mente, el crecimiento económico. Por tanto, van ligados 
ambos objetivos: estimular el crecimiento económico, 
propiciar la reactivación económica con un esfuerzo in-
versor y programas de empleo, va ligado, fundamental-
mente, a ese objetivo de políticas sociales. 
 Es importante destacar también ese crecimiento del 
capítulo VII. El presupuesto del Gobierno de Aragón 
de inversión pública, de mantenimiento de la inversión 
pública, ese compromiso del Gobierno de Aragón, no 
solamente es capítulo VI, de inversiones que directa-
mente realiza el propio Gobierno de Aragón, que sí 
que hay una importante reducción, sino que es tam-
bién incremento del capítulo VII. Estamos hablando de 
transferencias de capital, de créditos a transferir a los 
agentes económicos, tanto públicos como privados, 
para que inviertan en el territorio, generen empleo, 
creen empresas y, por tanto, se pueda aumentar, como 
ya digo, y reactivar la economía aragonesa. Eso es 
importante, nueve millones y medio, si no me confun-
do, 9,7 millones de euros más en el capítulo VII, un 
incremento importante.
 El défi cit público. Evidentemente se va a presupues-
tar conforme al acuerdo del Consejo de Política Fiscal 
y Financiera del pasado 8 de octubre, el 1%. Ha sido 
muy realista en la exposición de los ingresos previstos, 
es lógico, y, además, tenemos constancia de que hay 
una menor recaudación en determinados impuestos 
por la situación actual de crisis económica, etcétera, 
pero también —lo ha expuesto el consejero— existe 
ese compromiso del Gobierno de Aragón en términos 
de control del défi cit traducido en un mantenimiento de 
sus niveles de endeudamiento. Somos una comunidad 
autónoma que ha hecho bien sus deberes, que ha ido 
reduciendo la deuda paulatinamente en los años ante-
riores, lo que nos sitúa en una menor ratio de deuda 
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PIB en relación con otras comunidades autónomas, so-
bre todo con comunidades autónomas vecinas.
 En cuanto a la política fi scal, yo creo que hablare-
mos también en esa moción de política presupuestaria 
que tenemos en el próximo Pleno, y es evidente, señor 
Barrena, que no compartimos los criterios de política 
fi scal y de benefi cio fi scal que usted propicia que se han 
aprobado, que se han venido aprobando por parte del 
Gobierno de Aragón, muchos de ellos en el próximo 
ejercicio, para el año 2009, con medidas de reactiva-
ción económica dirigidas fundamentalmente al sector 
de la crisis inmobiliaria, con esas desgravaciones fi sca-
les importantes tanto para el arrendamiento de vivienda 
habitual como para la modifi cación de los créditos y 
también para la rehabilitación de viviendas, esas son 
medidas de reactivación económica. También es medi-
da de reactivación económica, que tampoco supone un 
presupuesto económico importante, el pasado decreto 
ley que se aprobó de medidas administrativas urgentes 
para facilitar la actividad económica en Aragón… [un 
diputado, sin micrófono, pronuncia unas palabras que 
resultan ininteligibles] es…, no es…, sabe perfectamen-
te…, se trata de acelerar tanto la actividad económica 
pública como privada, y eso no supone un montante 
económico muy signifi cativo que se viera refl ejado, pero 
¿qué supone? Reactivar la actividad económica. Eso es 
lo que el Gobierno de Aragón está haciendo con el 
presupuesto para el próximo ejercicio dentro del contex-
to económico de nuestros días.
 En cuanto al presupuesto del su departamento, evi-
dentemente, y en línea con ese presupuesto del que 
usted nos ha hablado, del presupuesto global, dos lí-
neas de gasto importantes: el programa de desarrollo y 
de promoción económico y todo lo que son las políticas 
activas de empleo. Un programa de promoción y desa-
rrollo económico, de fortalecimiento del tejido empresa-
rial en nuestra comunidad autónoma, atraer empresas a 
Aragón, ampliarlas, y también apoyar al tejido empre-
sarial, 31,5 millones de euros por parte de esa nueva 
dirección general y en coordinación también con el De-
partamento de Industria. Fantástico porque, evidente-
mente, esto supondrá empleo y supondrá que se reduz-
ca esa tasa de paro, que conocemos la tasa de paro y, 
evidentemente, es una realidad hoy, pero es importante 
crear empleos en la industria. Somos, además, en los 
últimos años, ya no en este año, en los últimos años, la 
Comunidad Autónoma de Aragón es la única autónoma 
que ha creado empleo en el sector industria, no como 
otras comunidades autónomas vecinas.
 Ha hablado usted de las empresas públicas y, en 
cuanto a las políticas relacionadas con empleo y con las 
críticas activas de empleo, todas esas actuaciones enca-
minadas a la formación para el empleo, cincuenta millo-
nes de euros de promoción del empleo, cuarenta y siete 
millones de euros. Somos una de las comunidades autó-
nomas —y hay que decirlo— que ya llevamos unos 
años con mayores políticas dirigidas a la contratación 
del empleo estable y de calidad, al apoyo a los empren-
dedores, apoyo a la contratación de colectivos con ma-
yores difi cultades, con una política de discriminación 
positiva de cara a la contratación de aquellos colectivos 
con mayores difi cultades y al fomento de los desemplea-
dos. Yo creo que somos una de las comunidades autó-
nomas más novedosas y con más medidas dirigidas 
fundamentalmente a los colectivos para la integración 

en el mercado de trabajo. Se van a intensifi car esas 
políticas en el sentido de empleo, pero, evidentemente, 
creo que ha dado buen resultado en esas tasas de paro 
en los últimos años en cuanto a reducción del paro; 
también en el año anterior, la primera comunidad autó-
noma con menor tasa de paro, son los datos que hemos 
conocido hoy de octubre, pero yo creo que se va a in-
tensifi car de acuerdo con todas esas políticas que se 
han recogido en el Acuerdo Económico y Social para el 
Progreso de Aragón 2008-2011. Por primera vez se 
recoge en el presupuesto la Corporación Empresarial 
Pública de Aragón, que ya aprobamos aquí el proyecto 
de ley de reestructuración del sector. 
 Y yo creo, señor consejero, que usted nos ha explica-
do —y me gustaría ponerme a su disposición, como no 
puede ser de otra forma— que ha sido un presupuesto 
complicado también en la situación actual para el pro-
pio Gobierno de Aragón, pero con las medidas y con 
los criterios y con los objetivos que se han plasmado 
fundamentalmente dirigidos a mejorar y reforzar las 
políticas sociales y al crecimiento económico va a per-
mitir..., y, además, teniendo en cuenta esa base y sólida 
situación económica de nuestra comunidad autónoma, 
va a permitir que, si bien es cierto que va a haber una 
repercusión, y lo vamos a ver —tanto lo estamos viendo 
en este último trimestre del año 2008 como en el próxi-
mo año 2009—, con esas medidas, como ya digo, de 
carácter inmediato y a medio y largo plazo, podamos 
afrontar también, porque es importante, preparar esas 
bases de futuro para ese próximo crecimiento económi-
co que tendremos en los próximos años.
 Por lo tanto, quiero agradecerle al señor consejero 
su exposición y, por supuesto, apoyar las cifras econó-
micas, que, como ya digo, son las mejores posibles en 
los momentos actuales.
 Nada más y muchas gracias.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, 
señora De Salas.
 Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la pa-
labra su portavoz. Señor Guedea, cuando quiera.

 El señor diputado GUEDEA MARTÍN: Señor presi-
dente. Señoras y señores diputados.
 Intervengo, como es habitual en estas cuestiones, 
en nombre del Grupo Parlamentario Popular. En primer 
lugar, quiero agradecer la comparecencia del conseje-
ro de Economía, Hacienda y Empleo y de los altos 
cargos de su departamento, que también habitualmen-
te lo acompañan en esta comparecencia.
 Una vez más, hay que recordar que iniciamos hoy el 
debate presupuestario, el debate del proyecto de ley de 
presupuestos para 2009, debate que se inicia hoy y que 
acabaremos el 23 de diciembre, según el calendario 
previsto, en principio, por la Mesa de las Cortes si no 
hay cambios. Por lo tanto, en los próximos días, a partir 
de esta tarde, se inician las comparecencias y se irán, 
evidentemente, desgranando cada uno de los departa-
mentos, aquellos puntos correspondientes; tendremos los 
plenos y, posteriormente, el Pleno fi nal y también los de-
bates políticos habituales. Por lo tanto, creo que en esa 
situación hay que ver estas primeras intervenciones.
 En primer lugar, la posición del Grupo Parlamenta-
rio Popular. Este presupuesto de 2008..., perdón, ela-
borado en 2008 para 2009 está elaborado bajo unas 



DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. COMISIONES: SERIE A. NÚMERO 66. 4 DE NOVIEMBRE DE 2008 1499

coordenadas de una situación económica e internacio-
nal, nacional y regional de un momento, una crisis, 
incertidumbre, y, en algún momento ya, yo creo que 
hay que hablar de recesión tras los últimos datos.
 Si a eso añadimos lo que aparece hoy, no hay más 
que fi jarse en la cuestión, como hemos visto, de lo que 
ayer dijo la Comisión Europea, y concretamente, ade-
más, un comisario que es español y, además, del Parti-
do Socialista, pues, indudablemente, el informe econó-
mico que se nos ha presentado, tendríamos ya serias 
dudas de si alcanzásemos el crecimiento previsto este 
año del 2% y que, al mismo tiempo, al año que viene 
se pueda mantener el 0,5%, porque da para España y 
algún otro país de la Unión Europea y de los amplia-
dos, realmente, unas expectativas bastante negras.
 Efectivamente, la Comisión Europea se equivoca, 
como se han equivocado últimamente bastantes analis-
tas, organismos internacionales públicos y agencias 
privadas en lo que se nos venía encima. Pero yo creo 
que —últimos datos del paro de hoy— real y desgra-
ciadamente como ciudadanos, la situación parece que 
se va complicando, al hilo, además, de una situación 
y de unas incertidumbres que no se veían desde hace 
muchos años en la economía mundial.
 Hay quien aventura que podríamos encontrarnos 
ante una situación parecida, aunque con algunas carac-
terísticas distintas, a la que vivimos en España a partir 
del fi nal del noventa y dos y todo el noventa y tres y que 
se fue repuntando ya en el año noventa y cuatro, o bien 
las características también, por la componente fi nancie-
ro-inmobiliaria, pueden ser distintas. Por lo tanto, yo 
creo que esos datos tienen una cierta incertidumbre 
respecto a lo que pueda pasar. Hay que unirlos también 
a que hay conexión entre todos los presupuestos con los 
presupuestos generales del Estado, ya no solamente por 
su incidencia en Aragón, que, desde nuestro partido, 
hemos considerado negativa, sino porque se está traba-
jando a lo mejor sobre unos datos y, según como vayan 
las consecuencias, se vienen abajo parcialmente todas 
las expectativas que tenemos.
 También otro aspecto que ha cambiado. Hasta aho-
ra, dentro del marco de las comunidades autónomas, 
era una comunidad autónoma más saneada que el 
resto y ahora, indudablemente, estamos peor pero hay 
un punto de infl exión ya, se está cambiando. Tiene que 
acudirse —hacía muchos años que no se hacía— a un 
proyecto de ley de endeudamiento, que veremos el 
próximo Pleno, y, al mismo tiempo también, en estos 
momentos, como consecuencia de los acuerdos del 
Consejo de Política Fiscal y Financiera, estamos en una 
situación en la cual ya no podemos presumir de unas 
fi nanzas públicas tan saneadas como se ha podido 
presumir en los últimos años en la comunidad autóno-
ma. Ahí hay un cambio también que, de cara al futuro 
y de cara a actuaciones posteriores, veremos.
 Después hay dos cuestiones que inciden, ya las 
anunciamos en el debate del estado de la comunidad 
autónoma y que deberían de recogerse: que en los 
presupuestos debería de haber una política encamina-
da, no solamente publicidad, un programa de medidas 
para intentar paliar la crisis económica en nuestra co-
munidad autónoma en el ámbito de las competencias 
del Gobierno de Aragón, y, por otra parte, tendríamos 
que contar con un programa de austeridad, dando 
ejemplo las Administraciones públicas de la cuestión.

 Si analizamos el presupuesto, la comparación de 
los cuadros en la presentación más importantes, pues, 
indudablemente, si se dijo —y, además, en la primera 
intervención, que creo que fue en verano, del presiden-
te de la comunidad autónoma ante el nuevo contexto 
económico que había sobre lo que había que hacer—
… se dijo que había que optimizar inversión producti-
va en vivienda, carreteras, saneamiento y demás, 
atendemos al presupuesto —ya lo ha dicho algún por-
tavoz que me ha precedido en el uso de la palabra— 
y, realmente, si vemos la variación, y dejando al mar-
gen el tema de Servicios Sociales, salvo Medio Am-
biente, que tiene un incremento que, por las palabras 
del consejero, porque no he visto en profundidad el li-
bro correspondiente al Departamento de Medio Am-
biente, se centra en la culminación del plan de sanea-
miento y depuración, nos encontramos con que en los 
departamentos que tendrían que ser motores de este 
cambio, fundamentalmente Obras Públicas, queda re-
ducido el incremento a 0,94% en la variación del pre-
supuesto. Creo que es exactamente igual, como se ha 
dicho, en Agricultura que en el aspecto de creación de 
regadíos, desarrollo rural o ciertas actuaciones, que en 
un ámbito no numeroso de población, pero sí en exten-
sión del territorio de la comunidad autónoma, tendría 
su aplicación, estamos en el 0,36%, y el incremento en 
Industria, con 2,2%, como pasa también en Economía 
y Hacienda, que se nos va a 1,35%.
 Por lo tanto, salvo en dos departamentos, Servicios 
Sociales, que, desde el punto de vista de la inversión 
productiva también, sin perjuicio de conocer —y vere-
mos lo que dice la consejera correspondiente—, se 
supone que es fundamentalmente el cumplimiento de la 
denominada «ley de la dependencia» y, por lo tanto, 
atención a un servicio público esencial pero, induda-
blemente, no inversión productiva, nos encontramos… 
Al mismo tiempo, no es un departamento, pero realiza 
funciones políticas, el aumento más importante, aun-
que es una cuestión nueva, Vicepresidencia (16%), 
hemos visto en el capítulo de inversiones que tiene 
ciento cincuenta mil euros. Por lo tanto, yo creo que 
hay que hacer aquí una refl exión en ese sentido.
 Al mismo tiempo, después vemos el otro cuadro, que 
también aparece, cómo ha evolucionado lo que son los 
capítulos VI y VII del año 2008 al 2009, y vemos un 
descenso importante en inversiones reales y, después, 
un pequeño aumento en transferencias de capital, lo 
cual nos da una disminución en ese capítulo.
 Por lo tanto, para hacer frente a la crisis en ese sen-
tido vemos que, desgraciadamente, en cuanto a inver-
sión productiva —no voy a decir en los tres servicios 
sociales, servicios públicos esenciales, que puede man-
tenerse en los términos en que ahora se está, otra cosa 
sería la mejora o la ampliación, pero con esos datos y 
estos términos se podría hacer, tampoco hay que ser en 
eso, entiendo, alarmista—, realmente, en cuanto a in-
versión productiva nos surgen serias dudas.
 En cuanto al programa de austeridad, la única 
cuestión de la que se está hablando aquí es de la con-
gelación de sueldos de miembros del Gobierno y altos 
cargos. En esta situación, yo creo que hay que plan-
tear más cosas: hay que ver lo que se gasta en publici-
dad institucional, hay que ver cómo se ha incrementa-
do el número de personal eventual, hay que ver toda 
una serie de políticas en otros aspectos que incidirían 
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en que nos quedemos solamente en que se congela el 
sueldo…, además, no sé, bastante extendida en el 
Gobierno de España y en todas las comunidades autó-
nomas. También hay que decir, con independencia de 
ello, que se queda en eso, en que se congela durante 
un año el sueldo de altos cargos, pero, realmente, yo 
creo que la política de austeridad desde el sector públi-
co hacia la situación que se vive y que se puede em-
peorar en los próximos meses tendría que cambiar y 
haber otras señas de identidad que no sea esta.
 Después, consultado el programa de inversiones 
plurianuales, también es cierto que la mayoría de las 
importantes acaban este año. Hay pocos proyectos de 
cara a continuidad que veamos en los próximos años, 
que también sería importante ver que, si 2009 y 2010 
son como se presentan, hubiese proyectos en infraes-
tructura, al margen de lo que son los planes del Minis-
terio de Medio Ambiente, más importantes.
 Otro punto que hemos visto al analizar el presu-
puesto, y que ahora se está demostrando cuando vie-
nen vacas fl acas en la economía, es que, respecto al 
gasto corriente en la comunidad autónoma, con el in-
cremento que tiene, o se da un giro o, realmente, va a 
ser un problema para la elaboración y ejecución de los 
presupuestos en los próximos años, y entendemos que 
hay que replantear ciertas cosas en la política de per-
sonal.
 Tampoco hemos visto, ni ha hecho referencia, si 
puede incidir o no, y la situación, un nuevo modelo de 
fi nanciación de las comunidades autónomas… Hay 
noticias que tienes de que en cualquier momento se 
puede celebrar la reunión y cerrarse el tema, con mo-
difi cación de LOFCA y otro proyecto de ley especial, 
cómo puede incidir en este presupuesto o no va a inci-
dir y, entonces, ya nos veríamos hasta 2010 en la 
aplicación del mismo. Sería también conveniente una 
referencia al mismo; en la documentación, en lo que 
yo he mirado hasta ahora, no he visto que haya nada 
en un sentido o en otro, también es cierto que esta es 
una cuestión eminentemente política que puede o no 
cerrarse ahora o, en una semana, dar un giro total.
 En cuanto a todo lo que es sector público aragonés, 
no hay en este momento, y lo veremos más…, hay que 
volver a señalar todo lo que hemos indicado en los úl-
timos años y en esta legislatura en debates anteriores. 
Siguen apareciendo, ahora tenemos un nuevo consor-
cio del aeropuerto de Teruel, no está adjudicado, o 
sea, no se ha podido adjudicar el contrato para la 
gestión, hay problemas, se está buscando un gestor, 
parece que hay algunas actuaciones pero no se ha 
conseguido gestor, tampoco se ha adjudicado, aunque 
estaba convocado, la correspondiente obra, pero, eso 
sí, tenemos un consorcio, una entidad pública más, 
que en estos momentos ni ha adjudicado un contrato ni 
ha adjudicado el otro. Realmente, estamos creando 
cada vez más estructura de sector público pero, en 
muchas ocasiones, sin que en estos momentos pueda 
ejecutar el contenido para lo que se presenta.
 En cuanto a las actuaciones, concretamente, del De-
partamento de Economía, Hacienda y Empleo, y en re-
lación con Savia Capital, veremos en los próximos días 
también iniciativas en este sentido pero, en muchas que 
hemos visto últimamente, tampoco creemos que hayan 
sido el ejemplo para una buena gestión de las fi nanzas 
públicas y del dinero público en este sentido.

 Vista la intervención del consejero de Economía, 
Hacienda y Empleo, en primer lugar, en cuanto a la ley 
de medidas tributarias, y viendo las intervenciones de 
los miembros, creo que, curiosamente, no se ha habla-
do del cambio más importante, del cambio más impor-
tante, que es la tributación de las donaciones, en las 
otras comisiones no se hablaba y es el cambio más im-
portante que se tiene. En este sentido, sería importante 
también ver cómo va a incidir y qué motivo se ha dicho. 
En el Partido Popular siempre hemos sido más favora-
bles a ir suprimiendo la tributación por sucesiones y no, 
como se ha hecho aquí, cambiando, invirtiendo todas 
las comunidades autónomas, primero iban en sucesio-
nes y después en donaciones, y aquí hemos dado una 
pirueta un tanto signifi cativa en esta materia.
 Después, inversiones. He cogido uno por conoci-
miento, de deportes, lo que aparece en los gastos de 
inversión. Realmente, hay algunas direcciones genera-
les que en el próximo año tienen… En el Instituto Ara-
gonés del Deporte me parece que aparecen sesenta 
mil euros, si no recuerdo mal, es decir, que hay algu-
nas situaciones que, realmente…, en proyectos, ade-
más, que llevan tiempo, o lo del Teatro Fleta en Educa-
ción también, exactamente, en Educación, Cultura y 
Deportes. Realmente, son cuestiones que…
 En la sección 30 se ha dado el cambio de las em-
presas públicas y ahora queda la «post- Expo», que 
queda acabar cuatro proyectos…

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Señor Gue-
dea, vaya concluyendo.

 El señor diputado GUEDEA MARTÍN: Acabo ense-
guida.
 Y después, en el IRPF, ha aclarado el consejero el 
término que hay, ya se ha intervenido por los anterio-
res portavoces y se ha aclarado el tema. ¿Fondo de 
desarrollo y de ayuda a países del tercer mundo? El 
Partido Popular siempre ha considerado que poner los 
límites del 0,7 e incrementar más…, hay que hacer 
siempre un estudio de cuál es la situación económica 
de la comunidad autónoma, cuál es su presupuesto y, 
a partir de ahí, otorgar. Yo creo que aquí hemos entra-
do en una dinámica también, desde mi punto de vista, 
muy demagógica, muy políticamente correcta pero a 
lo mejor escasamente seria de ir presumiendo de «pues 
ahora damos más». No, hay que ver el presupuesto, 
situación económica nuestra, qué se puede ayudar, a 
qué países se ayuda y con qué criterios. 
 Y creo que ya… En este primer debate ya me he 
excedido en el tiempo y, cumpliendo lo que dice el 
presidente, damos por cerrada esta intervención.
 Nada más, señor presidente.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, 
señor Guedea.
 Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, tiene 
la palabra su portavoz, el señor Piazuelo. Cuando 
quiera.

 El señor diputado PIAZUELO PLOU: Gracias, presi-
dente.
 Muchas gracias, señor consejero, por estar aquí y 
por su intervención, de la que yo tengo que manifestar 
públicamente a título personal que a mí no me ha de-
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fraudado porque, si siempre ha sido con seriedad, con 
claridad y con realismo, en esta situación actual todavía 
ha sido más claro, más real y, desde luego, muchísimo 
más serio. Sin ningún tapujo y sin medias verdades, nos 
ha planteado un presupuesto con la situación actual, 
con los datos que hoy en día tenemos, nos ha dado in-
cluso el último dato de hoy del paro en Aragón, algo 
que es de agradecer, lo ha sacado diciendo «no, este es 
el presupuesto que yo tenía preparado…»…
 Y querría, desde el punto de vista socialista, resal-
tar unos cuantos puntos que nos interesa como grupo 
destacar de este presupuesto.
 El primero es que todavía podemos seguir crecien-
do: a pesar de la crisis actual, a pesar de toda la situa-
ción económica que tenemos, en Aragón todavía pode-
mos seguir creciendo el 4,85. Claro, dicho así, es no 
decir nada, pero estamos creciendo por encima del 
producto interior bruto. No reconocer que, después de 
nueve años, después de ser el noveno presupuesto de un 
gobierno PAR-PSOE, con esta situación actual se puede 
seguir creciendo es al menos reconocer que lo hecho 
anteriormente se adecuaba perfectamente con todas las 
directrices económicas que signifi can buena gestión.
 Segundo. Que con este presupuesto se cumple per-
fectamente el compromiso de intentar mantener la acti-
vidad económica con gasto público. Si la iniciativa 
privada no es capaz de seguir manteniendo la activi-
dad económica, este Gobierno, con este presupuesto, 
garantiza que con este gasto público vamos a intentar 
mantener la actividad económica; además, otra cosa 
que ha quedado aquí por encima, pero que es muy 
importante, cumpliendo la estabilidad presupuestaria, 
algo que siempre pasa o siempre queda en el olvido 
pero que es fundamental a la hora de gestionar un 
presupuesto público.
 Otra consideración. Este Gobierno cumple sus com-
promisos, y aquí ha habido un compromiso muy serio 
con los agentes sociales del Acuerdo Económico y So-
cial, con empresarios y sindicatos. Este presupuesto 
garantiza el cumplimiento de ese acuerdo, nos parece 
importante resaltar este hecho en este presupuesto, 
además de cumplir también la iniciativa estratégica de 
crecimiento, porque, si no, ¿para qué hacemos acuer-
dos, para qué elaboramos iniciativas si luego hacemos 
presupuestos o actuaciones que no las cumplen? Se 
cumplen de una manera importante.
 Otro aspecto, otro dato que me parece importante 
también —perdone la licencia— resaltar, lo ha dicho 
el consejero: de los doscientos setenta millones de cre-
cimiento, doscientos cuarenta millones se destinan a 
políticas sociales. Se podrá hacer la traducción, la 
lectura que se quiera de este presupuesto, pero la rea-
lidad contable es esta: de doscientos setenta millones 
de euros, doscientos cuarenta se dedican a políticas 
sociales. El Departamento de Asuntos Sociales crece 
más del 40%, Salud y Consumo, un 7,5%, siendo, cu-
riosamente, un tercio del total de Aragón. El fondo de 
solidaridad, importante desde mi grupo resaltarlo 
aquí, el fondo de solidaridad internacional, a pesar de 
la crisis, crece un 20%. 
 ¿Por qué me gusta resaltar todo esto? Porque estos 
son justamente los hechos diferenciales de este presu-
puesto, porque, en este presupuesto, con estos hechos, 
cualquier profano en presupuestos que lo lea sabrá 
perfectamente, intuirá que este presupuesto está hecho 

desde el centro-izquierda, guste o no guste. Y tengo 
que resaltar aquí que entiendo perfectamente que el 
señor Guedea —que, por cierto, es con el que más 
distonía desde el punto de vista ideológico tengo a ni-
vel de relación con los presupuestos— ha hecho un 
discurso correcto técnicamente y que, además, se aco-
ge perfectamente a lo que es su planteamiento político, 
que es menos gasto, menos gasto social, menos gasto 
corriente y más inversión. Curiosamente, eso es lo que 
plantea el señor Guedea y por eso hay la distonía tan 
total con nuestros presupuestos, luego intervendré tam-
bién con alguna cosa más de estas.
 Déjenme decirles algún dato más relevante.
 El crecimiento del gasto de personal para realizar, 
efectivamente, todos los servicios públicos importantes 
que tenemos. ¡Claro que crece el gasto de personal!, 
pero hay mucho crecimiento de gasto de personal que 
a mí, aunque técnicamente no esté bien, políticamente 
me gustaría entender que también es gasto social. Por 
ejemplo, el aumento en médicos, asistentes sociales, 
etcétera, etcétera, que es gasto de personal, ¿es gasto 
social o no es gasto social, señorías?
 Quiero resaltar también algo que me parece impor-
tante decir porque nos va a condicionar los presupues-
tos siguientes: en cuanto al 29% de los gastos fi nancie-
ros, por la posible subida de los tipos de interés, está 
contabilizado el aumento de estos gastos fi nancieros. 
¡Esto sí que es prever unos presupuestos! 
 Dato importante a la hora de evaluar estos presu-
puestos es que los capítulos VI y VII…, y no es que pon-
gamos la Expo o no pongamos la Expo, es que, a la 
hora de medir y de contar lo que son inversiones abso-
lutamente accidentales, positivamente accidentales 
como es la Expo, no tienen que servir para evaluar el 
crecimiento o el desarrollo de un presupuesto. Si ustedes 
quitan lo que ha signifi cado la inversión de la Expo, esta 
comunidad autónoma tiene el presupuesto de inversio-
nes (VI y VII) más alto de toda la historia de esta comu-
nidad autónoma. Este es otro hecho a resaltar. Que se 
pueden hacer todas las lecturas que quieran pero que 
son hechos absolutamente incuestionables.
 Ingresos. Me parece muy importante que, de todo 
lo que se ha hablado aquí de ingresos, ha habido algo 
que me ha quedado perfectamente claro: ninguno de 
los intervinientes ha hablado de aumentar los ingresos. 
Nadie ha planteado, señor consejero, una propuesta 
en el sentido de que hay que ampliar los ingresos. Sí 
me gustaría resaltar algo muy importante dicho por el 
representante de CHA, que lo he cogido literal: hace 
falta un crecimiento geométrico. Con esto me quedo. 
Estamos completamente de acuerdo, señor Yuste, hace 
falta un crecimiento geométrico de todas las partidas 
de gastos, todas. Pero, claro, para que yo me crea que 
esto es así, que esto es real, usted me tiene que decir 
cómo, porque, si no, voy a pensar que todo el discurso 
es una demagogia, que todo el discurso que usted ha 
hecho aquí sobre el anuncio…, la mitad de su discurso 
se ha dedicado al anuncio. Yo entiendo lo que le pasa 
con los anuncios de la DGA, es lo mismo que me pasa 
a mí cuando veo los anuncios de su partido («la CHA 
defi ende a Aragón»), lo mismo: usted ve un anuncio de 
la DGA y no se lo cree, yo tampoco me lo creo.
 Pero es un problema personal que tenemos, otra 
cosa es la realidad, que yo creo que usted, en algún 
momento, o su partido, desde luego que lo tiene que 



1502 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. COMISIONES: SERIE A. NÚMERO 66. 4 DE NOVIEMBRE DE 2008

defender, igual que este presupuesto tiene que ser bue-
no para los intereses de Aragón, porque, si no, no 
ocurriría algo que ha dicho el señor Guedea —la opo-
sición ha puesto el dedo en la llaga— cuando ha dicho 
lo siguiente: ya no podemos presumir de cuentas públi-
cas como podíamos presumir en estos años anteriores. 
¿Sabe usted qué quiere decir, señor Yuste, la oposición 
del Partido Popular? Que, en estos años anteriores, 
Aragón podía presumir de cuentas públicas y que, en 
estos nueve años, la situación económica en la que 
están los aragoneses, la calidad de vida de estos ara-
goneses con este Gobierno PAR-PSOE se debe a que 
teníamos unas cuentas públicas efectivas y efi cientes. 
Eso lo ha dicho el señor Guedea y lo he querido decir 
aquí. Y me interesa mucho más resaltar lo que ha dicho 
el señor Guedea porque su discurso es, sin demago-
gia, la crítica más constructiva que yo he oído. 
 Por último, quiero acabar diciendo dos considera-
ciones.
 Señor Barrena, tenemos un interés especial en lle-
gar a acuerdos con usted. Es más, tenemos el acuerdo 
del grupo de llegar a acuerdos con usted [rumores], 
independientemente de que tengamos mayoría absolu-
ta, pero me va a ser muy difícil llegar a acuerdos con 
usted con la terminología que emplea. Le voy a dar un 
dato, señor Barrena: estos presupuestos tienen unos 
ingresos importantísimos de aumento de los ingresos 
directos y una disminución importantísima de los ingre-
sos indirectos. ¿Es usted consciente de esto? Pero no es 
porque lo haya hecho este Gobierno, sino porque la 
situación económica es esa.
 Y segundo. Mire usted, yo le garantizo que estos 
presupuestos van a ser mucho más favorables social-
mente que los de otras comunidades autónomas, mu-
cho más comparables que los de Valencia, mucho me-
jor que los de Cataluña y mucho mejor que los del País 
Vasco. Se lo vamos a poner fácil para que usted tam-
bién entre a intervenir, a colaborar y a proteger estos 
presupuestos. 
 Por último, quiero decirles lo que más me interesa 
de estos presupuestos, que sirven para dos cosas fun-
damentalmente, y este es el mensaje que como grupo 
quiero dejar hoy al principio de este debate, o tres: la 
primera, que declaramos públicamente que son perfec-
tamente mejorables y que esperamos sus propuestas 
de mejora de estos presupuestos, las esperamos con 
curiosidad, incluso con ganas; segunda, que estamos 
convencidos de que estos presupuestos sirven para 
que la actividad económica de Aragón no pare; y ter-
cera, y es el gran mensaje, para que la gente que más 
sufre y más está sufriendo la crisis sepa que no está 
sola, que está acompañada por este Gobierno y con 
estos presupuestos.
 Nada más y muchas gracias. 
 
 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, 
señor Piazuelo. 
 Para la respuesta del señor consejero de Economía, 
Hacienda y Empleo a las cuestiones formuladas por los 
distintos grupos parlamentarios, tiene la palabra.

 El señor consejero de Economía, Hacienda y Em-
pleo (LARRAZ VILETA): Muchas gracias, señor presi-
dente.
 Trataré de no ser muy prolijo.

 Comenzaré hablando sobre que se hayan traído 
estos presupuestos —igual que el año pasado práctica-
mente— un poquito más tarde de lo habitual. Les tene-
mos a ustedes muy mal acostumbrados a cumplir con 
nuestros presupuestos, y esta coalición siempre ha teni-
do los presupuestos en tiempo y forma.
 Ha tenido muchos problemas. Primero, a la vez la 
negociación de la fi nanciación autonómica, que en un 
principio pensamos que tendríamos datos un poco an-
tes y podríamos haber introducido alguna cosa en los 
presupuestos, y no ha sido así, se ha retardado un 
poquito. Los indicadores económicos, que cambiaban 
semanalmente, hacen sembrar un poco la incertidum-
bre a quien hace los presupuestos. Y luego, el no saber 
si podíamos contar con deuda para los presupuestos. 
De manera que se han ido retardando los acuerdos del 
Consejo de Política Fiscal que después tenían que ser 
ratifi cados por el Gobierno central y luego llevarlos a 
las Cortes… De hecho, incluso los de este año 2008 
no los podemos llevar hasta esta semana. Todo eso, 
unido también a algún problema informático que he-
mos tenido, porque hay que decirlo todo, que también 
se tienen problemas informáticos, ha hecho que lo trai-
gamos un poquito más tarde.
 Y yo, en todo caso, como lo ha pedido el represen-
tante de Chunta, pido excusas sin ningún tipo de pro-
blema. Y el color no es rosa, es fucsia, no es rosa, lo 
quiero decir por esas connotaciones de optimismo o 
pesimismo, que no existen.
 Con el representante de Izquierda Unida siempre 
discutimos de política. Usted y yo terminamos siempre 
discutiendo de política general. Pero sí quiero decirle, 
como recordaba el representante del Partido Socialista 
—al que agradezco infi nitamente su apoyo y sus pala-
bras, y a todos, por supuesto, la forma en que lo han 
hecho, impecable desde mi punto de vista—… Yo espe-
raba por lo menos un comentario sobre los presupuestos 
directos e indirectos, ahora que está de moda, porque, 
como sabe usted, parecía que la economía occidental 
estaba desacoplada de las emergentes y de Sudaméri-
ca y de los países emergentes, y no ha sido así. Y enton-
ces, como ustedes saben, en este último fi n de semana 
—ha venido en toda la prensa económica— han segui-
do a esta situación —más de la mitad de los países de 
la OCDE prácticamente en recesión— las economías 
emergentes (China, India, etcétera), han reconstruido 
nuevamente sus indicadores, han cambiado la coyuntu-
ra, y le ha pasado también a Sudamérica.
 Y yo me acordaba de usted estos días leyendo —di-
rectamente de usted— la estructura de los impuestos en 
Sudamérica, que es una de las cuestiones, aparte de 
los problemas democráticos de los países, etcétera, la 
estructura de los directos y de los indirectos. Y en ese 
análisis profundo que hacía gente sesuda y muy cono-
cedora de esto, por supuesto no yo, me acordaba de 
usted porque coincidían un poco con lo que usted de-
cía —alguna vez le tengo que dar la razón—: los pre-
supuestos directos en Sudamérica representan un por-
centaje mínimo sobre el total de ingresos, y entonces 
aquí tenemos un porcentaje sufi ciente que nos permite 
que, cuando hay una depresión importante de la eco-
nomía, pues, más o menos… ¡Hombre!, hemos tenido 
difi cultades, ¿con qué ingresos? Con los indirectos 
¿Con qué impuestos? Con los indirectos. Y yo, cuando 
leía eso, pensaba: este hombre estará contento porque 
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se da cuenta de que la estructura general de los im-
puestos en los países occidentales tiene una cierta co-
herencia.
 E incluso yo me planteaba algunos pensamientos 
que he tenido respecto a la política fi scal, e incluso me 
ha hecho cambiar algunos de mis planteamientos por-
que, realmente, si hay algunos grupos políticos que 
están continuamente deseando quitar los impuestos, 
fundamentalmente directos, están cometiendo un grave 
error, porque no estamos libres…. Claro, después de 
trece o catorce años de crecimiento, parece que todo 
el monte es orégano y nos lanzamos a la retirada de 
los impuestos directos, y es un error. El mix de directos 
e indirectos hay que mantenerlo, porque fíjense en este 
momento, si hubiéramos hecho caso a algunos de los 
ideólogos de la política fi scal, hubiéramos retirado 
prácticamente el IRPF, que ya lo andan bajando a toda 
marcha, quitamos el impuesto de patrimonio, que no 
voy a decir lo que opino de haber quitado el impuesto 
de patrimonio…, en fi n, todo impuestos directos, y nos 
hubiéramos ido a una estructura muy similar a la que 
tienen los países sudamericanos, que en este momento, 
y nada más oler la recesión o la crisis, solamente oler-
la, han entrado todos en un desbarajuste espectacular 
y con muchas complicaciones que nos van a traer a 
toda la economía. O sea, estaban hablando en gene-
ral del decoupling en inglés, del desacoplamiento de 
la economía más occidental con el resto de las econo-
mías y, desde luego, no están desacoplados y han en-
trado otra vez en los mismos problemas. Yo esperaba 
algo de usted sobre esta línea que es tan interesante y 
que nos hubiera servido para discutir. Pero, como no 
me la ha sacado, se la saco a usted y espero poder 
discutirlo otro día.
 Mire, este es un presupuesto serio y es un presu-
puesto sin ninguna broma, es un presupuesto con el 
que este consejero no puede aquí sacar pecho, ni si-
quiera del mío, ya he dicho que no estoy de acuerdo 
con el presupuesto del Departamento de Economía, 
¿eh?, Economía se ha portado muy mal con el Depar-
tamento de Economía, es un presupuesto que no me 
gusta nada, ¡cómo me va a gustar si sube un uno y 
pico por ciento!
 Pero es que, miren ustedes, escuchándoles, y cada 
uno con sus intereses, si yo hiciera caso a todos los 
intereses que ustedes manifi estan aquí, tendríamos que 
subir el 30% el presupuesto. ¡Hombre!, es un presu-
puesto difi cultoso, con muy poco dinero para crecer y 
que es como una sábana que, al que se la pone, no le 
tapa todo; mire, si alguien quiere taparse los pies, 
pues le descubriremos el hombro, y al que quiera ta-
parse el hombro le descubriremos el pie. Y no puede 
ser de otra manera, a mí me hubiera gustado haber 
atendido muchas cosas. Entonces, ¿qué hemos hecho? 
Pues hemos colocado los puntos más importantes en 
orden y hemos priorizado las cosas. Y, por supuesto, 
los que están primero en la priorización han salido 
mejor librados que los que están en último lugar, pero 
yo creo que tiene pinceladas de todo tipo, y pincela-
das que yo creo que son esperanzadoras.
 Nos hemos preocupado, por supuesto, de la depen-
dencia, miren, ¡es que no se podía hacer otra cosa! Es 
que, si hay alguien aquí que cree que no tenemos que 
atender a los que están con más difi cultades en casa, 
pues estamos perdidos. Y ¿por qué le hemos dado 

prioridad? Primero, por ideología, porque somos un 
gobierno de centro derecha, efectivamente [rumores], 
no somos un gobierno de..., perdón, de centro izquier-
da [risas], perdón. Disculpen, disculpen, disculpen —a 
estas horas, es complicado—, somos un gobierno que 
está con un gobierno de centro y un gobierno de iz-
quierdas: centro izquierda. Si fuera un gobierno de 
centro derecha, como he cometido el error de decir, no 
nos hubiéramos preocupado tanto de las políticas so-
ciales, como es lógico y natural. 
 Miren ustedes, un gobierno que se dice... Que se 
dice de centro derecha es el Gobierno de Madrid, y el 
Gobierno de Madrid, en sanidad, ha incrementado un 
3%, en educación, un 3%, y ha disminuido el 30% o el 
40% en la universidad: ese es un gobierno de centro 
derecha. Este no, este es un gobierno de centro izquier-
da, por mucho que se equivoque este consejero en sus 
explicaciones.
 Entonces, le hemos dado el matiz y la prioridad a 
lo que a nosotros nos parece que es prioritario. Y, pro-
bablemente, cuando dicen ustedes «bueno, y han qui-
tado dinero de inversiones y tal», hemos quitado exclu-
sivamente..., bueno, siguiendo las consignas del Parti-
do Popular cuando habla de los presupuestos del 
Gobierno central, que siempre retira las inversiones de 
la Expo, y nosotros decimos «¡hombre!, no retiren 
ustedes las inversiones de la Expo», y ahora ellos, en 
una imitación mimética, que me parece excelente, di-
cen «oigan, no retiren ustedes los presupuestos de la 
Expo». Pero ¿en qué quedamos? O retiramos los dine-
ros de la Expo o no los retiramos, no les vamos a dar 
a los de Madrid la parte estrecha del embudo y noso-
tros nos quedamos con la ancha. En fi n, yo creo que 
hay que ser un poco razonables.
 La inversión de la Expo era una inversión que dura el 
tiempo que dura la Expo, sin más, porque se incremen-
taron muchísimo las inversiones de la comunidad autó-
noma por culpa de la Exposición Internacional y nos ha 
costado mucho sacarlas adelante y todavía tiene restos 
que están incluidos en el presupuesto. De manera que 
no podemos atender a todo, no podemos atender a 
todo, pero yo creo que sí hay cosas importantes.
 Tiene mucho que ver la estructura del presupuesto 
de la comunidad autónoma porque no es la misma que 
la estructura del presupuesto del Gobierno central. Mi-
ren ustedes en otros presupuestos lo que crece el capí-
tulo I de las comunidades autónomas, incluidas las su-
yas, señores del Partido Popular, miren lo que crece. 
¿Por qué? Porque en nuestro presupuesto está todo 
aquello que es servicio público (la sanidad, la educa-
ción, los servicios sociales, la Justicia...), todo eso tiene 
mucho personal y todo eso crece, y, además, crece a 
unos…, incluidos sus sueldos…, a lo que marcan leyes. 
Una parte importante que ha dado crecimiento al capí-
tulo I de todas las comunidades autónomas es la carre-
ra profesional, la carrera profesional de los médicos, 
que ustedes conocen magnífi camente bien porque fue 
una ley que aprobó el gobierno popular, la ministra 
Pastor, por cierto, excelente ministra según mi punto de 
vista, excelente ministra, otras no, otras horribles, la 
anterior, horrorosa, pero esta no lo hizo mal, e hizo 
una ley de profesiones sanitarias en la que incluyó la 
carrera profesional, que hemos aplicado todos. Por 
cierto, alguien decía que si éramos algo fl ojos con los 
sindicatos: esta comunidad fue la última que aplicó la 
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carrera profesional, después de varias huelgas. No sé 
si acuerdan ustedes, yo sufrí alguna de ellas.
 Por lo tanto, yo creo que es un presupuesto que 
cumple con sus compromisos. Y, además, incrementa el 
número de médicos... Han estado ustedes continua-
mente diciéndonos que si —ha habido muchas interpe-
laciones en las Cortes— no hay sufi cientes médicos, 
que si los médicos cobran poco y se van a otras comu-
nidades autónomas fuera, que si no tenemos sufi cien-
tes de guardia, que... Bueno, pues solo en el plan de 
urgencias último que hemos hecho y que todavía arras-
tramos para este año no sé si se han incrementado 
doscientas personas o algo parecido, no sé si me equi-
voco, pero alrededor de esa cifra.
 ¡Lo mismo ocurre con la educación! Hay treinta y 
tantos millones de euros en el capítulo I de exceso de 
educación. ¿Por qué? Porque resulta que, cada vez 
que en una clase de veinte hay veintiuno, montan 
ustedes la mundial, nos llaman a todos a las Cortes, a 
la consejera de Educación le sacuden todo lo que pue-
den..., me parece estupendo. Bueno, ¡pues qué vamos 
a hacer!, la pirámide de población está así, al princi-
pio, cuando gobernábamos, venían menos niños al 
colegio, ahora vienen muchos más y cada año aumen-
tamos veinte o treinta colegios. Miren, a mí se me po-
nen los pelos de punta, los pocos que tengo ya, cuan-
do veo los incrementos de maestros, de escuelas y tal... 
Pero, oiga, ¿qué vamos a hacer?, ¡si es que no queda 
más remedio que hacer las cosas así!
 Entonces, hemos hecho un presupuesto comprometi-
do, serio, cumpliendo nuestros acuerdos con todo el 
mundo, los acuerdos que tenemos en el AESPA, que 
también tenemos que cumplir, y, además, hemos incre-
mentado el gasto social de manera importante y luego 
ha quedado algún dinero y lo hemos puesto… A mí me 
hubiera gustado haber mantenido la inversión de la 
Expo, los setenta y ocho millones menos que tenemos, 
haberlos..., y haberlos puesto... pues no sé, lo hubiéra-
mos pensado pero, seguramente, con la misma idea 
que tienen ustedes, en alguna otra inversión, pero es 
que no puede ser, o sea, yo no puedo mantener... Y, 
por eso, Educación, la parte de Cultura…, que ustedes 
dicen «no, no habrá cultura y tal», no, no, es que de 
Cultura tienen el mismo presupuesto, lo que pasa es 
que les ha desaparecido el presupuesto del Pabellón 
de Aragón y del Palacio de Congresos, que estaba 
ahí, y, por lo tanto, tienen menos de inversiones, claro. 
Es una inversión que ya está hecha, pero el presupues-
to básico de sus inversiones habituales lo tiene, igual 
que lo tiene todo el mundo, no hay ningún departa-
mento que tenga menos inversiones que las habituales, 
excepto, como digo, los setenta y ocho millones de 
euros, que han salido aparte.
 Respecto a otras inversiones, que a mí sí que me 
gustaría decirles —y doy pistas para el debate general 
que tendremos el día... no sé qué día es, el 19 me 
parece que es, el 19, que tenemos ahí el día 19—, 
¡hombre!, dicen «Obras Públicas», pero, bueno, mire, 
las tan denostadas empresas públicas les sirven a 
Obras Públicas para hacer obras, porque, Obras Pú-
blicas, les recuerdo que tiene, además de sus presu-
puestos, Suelo y Vivienda de Aragón, con presupuestos 
de docenas de millones de euros en inversiones, tiene 
Plaza, tiene PLHUS, tiene Platea..., todas esas empre-
sas, además, hacen inversiones, además, hacen inver-

siones, y eso es importante. Algunas de ellas han incre-
mentado bastante dinero, bastante dinero.
 Respecto... Bueno, yo, de inversiones, ya no les voy 
a hablar más, simplemente decirles que el capítulo VI y 
el capítulo VII son inversiones y que tenemos socieda-
des instrumentales, algunas directas, que salen de los 
departamentos, de Agricultura o de Medio Ambiente o 
tal, que tienen su dinero y que lo invierten perfectamen-
te y que están en el capítulo VII.
 Se ha referido la representante del PAR, que me ha 
interesado su intervención, a algunas cosas de medi-
das de reactivación económica, a las medidas admi-
nistrativas que reducen el tiempo, que son, yo creo, 
cosas que estamos haciendo. Hay cosas, yo creo, muy 
interesantes, y que ustedes no hacen, no han hecho… 
Por ejemplo, en Avalia, que es una sociedad de ava-
les, hemos incrementado el presupuesto para que pue-
dan —es un presupuesto ampliable, que no descarto 
que se amplíe— empezar con treinta millones de euros 
más para avales a pequeñas empresas, simplemente, 
para circulante, empresas que tienen bastantes difi cul-
tades, y necesitan circulante para seguir funcionando. 
Bueno, pues aquí hay un programa excelente, que no 
he visto que les haya llamado la atención pero se lo 
pongo yo encima de la mesa.
 Vamos a sacar por tramitación anticipada, y tam-
bién son dos programas ampliables, uno sobre escue-
las taller y otro sobre corporaciones locales, en los que 
vamos a crear dos mil empleos, dos mil empleos, que 
ahora, en este momento, decir eso, eso es oro molido. 
Pues eso lo vamos a sacar por tramitación anticipada. 
Y también son ampliables estas dos posibilidades. 
¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué digo lo de «amplia-
bles»? Lo digo porque el presupuesto del año que vie-
ne…, miren ustedes, va a cambiar la coyuntura, al año 
que viene no será la coyuntura de hoy, no será la co-
yuntura que tenemos hoy, y entonces será cuando vere-
mos quién gestiona de verdad las cosas, porque va a 
ser un presupuesto muy gestionable, vamos a ver, en lo 
que no podemos gastar el cien por cien habrá que 
cambiar partidas de sitio. Si lo permite la ley y no ne-
cesito venir al parlamento, lo haremos con esa norma-
tiva, y, si no lo permite la ley, vendré al parlamento a 
proponerles cambiar partidas de sitio porque nos pare-
ce que es un presupuesto que se tiene que adaptar al 
terreno, no puede ser un presupuesto estático, que lo 
dejemos ahí y que cada uno ejecute como...
 Y me viene a la cabeza lo del presupuesto del In-
aem. Miren, el presupuesto de empleo, efectivamente, 
crece poco, como han dicho ustedes, eso es una cosa 
irrefutable, no les voy a cambiar lo que han expresado, 
lo tienen clarísimo y es cierto. Pero, miren, el presupues-
to del Inaem es un presupuesto que siempre ha sido 
amplio, hace varios años que yo vengo diciendo siem-
pre que hacemos el presupuesto del Inaem que hay que 
reducirlo porque tenemos tantos cursos que no venían 
sufi cientes alumnos. Entonces, hace tres años teníamos 
que ir a cazar a los alumnos, había cursos…, bueno, 
tuvimos que reformar todo el volumen de cursos porque 
es que no teníamos gente para hacer cursos. Este año, 
probablemente, vamos a tener sufi ciente gente, pero 
son unos presupuestos amplios. Pero, además, no sola-
mente eso, fíjense, en el año 2006 se ejecutó el 89,50 
del presupuesto y, en el año 2007, el 92,50, que ya por 
encima de 90 es una buena ejecución presupuestaria. 
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Les recuerdo que nunca ningún gobierno hasta que lle-
gó este ejecutó al 90%, nadie había llegado al 90% de 
ejecución. Nosotros, todos los años, hemos pasado del 
90% y, como digo siempre —ya sé que es sacar pecho 
y tal—, sí, los nueve primeros presupuestos en ejecución 
serían los nueve de este Gobierno.
 Pero yo no me conformo con que se ejecute al 
92,50%, que es más o menos el promedio de lo que 
ejecutamos el año pasado, es que aquí, en seis puntos, 
siete puntos y medio que faltan de ejecutar, hay pues 
bastante dinero, hay ocho o diez millones de euros, 
esto hay que ejecutarlo. Entonces, si ejecuta mejor 
presupuesto el Inaem, no tendrá ninguna difi cultad ni 
le faltará dinero, por supuesto que no le faltará dinero, 
y lo que sí es para nosotros importante es tratar de 
permeabilizar algunas de las áreas que tiene el Inaem 
para, dependiendo de la coyuntura, ir más a forma-
ción o ir más a creación de empleo. Porque los dos 
grandes núcleos del Inaem, de cuarenta a cuarenta y 
tantos millones de euros cada uno, son uno en forma-
ción y otro en creación de empleo. De manera que yo 
dejo esas cosas ampliables para, a lo largo del año, ir 
gestionándolo lo mejor posible, que yo creo que eso es 
importante e interesante. 
 Y otra cosa que les quería decir para que no parez-
ca que Aragón va fatal…, no sé quién decía «no, es 
que vamos a estar por debajo del crecimiento de Espa-
ña…», que no, pero tienen que leer todos los días, no 
solo lo que dijo el señor Solbes hace tres meses. [Rumo-
res.] Según el último informe que hay de previsiones de 
la economía española, yo le aseguro que Aragón va a 
crecer más que la economía española el año que vie-
ne, va a crecer más que la economía española. Me 
puedo equivocar, ¿eh?, me puedo equivocar, como 
siempre, me puedo equivocar. 
 Hay un dato, fíjense, hoy, en relación con todas las 
notas de prensa y la estadística del empleo de hoy, de 
octubre, cuando la he leído, he estado pensando qué 
había de positivo para decir algo positivo; pues hay un 
punto que es muy positivo, y es el siguiente: es la crea-
ción de contratos. Aragón todavía crece en la creación 
de contratos, hemos creado cuarenta mil contratos, 
menos que en el mes anterior, menos que en el mes 
anterior. Pero, fíjense, en el interanual, en Aragón ha 
descendido la creación de contratos el 3,61, en Espa-
ña, el 9,18, tres veces más; nuestro mercado laboral 
sigue estando muy por encima y con muchos diferen-
ciales del español.
 ¿Qué ocurre con los indicadores de los meses que 
van a ir viniendo? Pues, mire, como nosotros partimos 
de una situación tan baja de desempleo, cualquier in-
cremento son unos volúmenes importantísimos. Y, en-

tonces, no es real esa diferencia tan importante. No 
solamente eso, también va a ser en crecimiento, ya 
verán ustedes como, en los tres primeros trimestres de 
2008, Aragón ha crecido muy por encima de España; 
cuando comparen ahora los crecimientos trimestrales 
de los trimestres de 2009, como los compararán con el 
crecimiento de 2008, serán demoledores, pero no se 
asusten, ya se lo advierto desde ahora, no se asusten, 
que la economía aragonesa mantiene ese diferencial 
en el mercado laboral y en el crecimiento ya hace mu-
cho tiempo y es difícil que nos vayamos al garete con 
las cosas con respecto a España.
 Y, además, es así porque todavía tenemos —ya 
acabo, señor presidente, que me estoy alargando— 
proyectos de largo recorrido sin terminar: todo lo logís-
tico, todas las grandes superfi cies, toda la implanta-
ción de energías renovables y todo el turismo. Esas 
cuatro líneas son importantísimas para el empleo y yo 
creo que seguiremos creciendo en desempleo mientras 
no crezcamos al 2,5% por lo menos, y que eso es com-
plicado; que ya sé que será demoledor las dieciséis 
veces que acudiré el año que viene —doce del paro 
registrado y cuatro del AEPA— a una rueda de prensa, 
será demoledor, pero yo les aseguro que, independien-
temente de las cifras, Aragón seguirá manteniendo un 
diferencial y que, por supuesto, estamos en mejor situa-
ción que la que están pasando otras comunidades au-
tónomas.
 Ayer, en la reunión de empleo con el ministro Cor-
bacho, en la que estuve ayer en Madrid, había una 
comunidad autónoma que decía que iba a llegar al 
20% de desempleo, al 20% de desempleo. O sea, que 
veamos lo que tenemos y, sobre todo, comparémonos 
también con los demás, no parezca que pasar del 5% 
que teníamos de desempleo al seis y pico que tenemos 
ahora, 6,8, es la desgracia del mundo, porque, en fi n, 
hay otros que triplican ese desempleo que tenemos.
 Nada más y muchas gracias.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, 
señor consejero.

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

 Retomamos el punto número uno, que es la lectura 
y aprobación del acta de la sesión anterior.
 ¿Estaríamos de acuerdo?
 Y punto número tres: «Ruegos y preguntas».
 Pues, no habiendo ningún ruego ni ninguna pregun-
ta, levantamos la sesión. [A las catorce horas y quince 
minutos.]
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