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 3) Ruegos y preguntas.

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

món Solana Sorribas, y por la secretaria (sustituta) de 
la misma, Ilma. Sra. D.ª María Herrero Herrero. Asiste 
a la Mesa el letrado Sr. Latorre Vila.

 Comparece ante la comisión el consejero de Ha-
cienda y Administración Pública, Excmo. Sr. D. Javier 
Campoy Monreal.
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 El señor presidente (LARRED JUAN): Buenos días. 
Buenos días y bienvenido, señor consejero.
 Vamos a dar comienzo a la Comisión de Hacienda, 
Presupuestos y Administración Pública correspondiente 
al día 10 de septiembre de 2014 [a las diez horas y 
treinta minutos].

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

 Primer punto del orden del día: lectura y aproba-
ción, si procede, del acta de la sesión anterior.
 Se aprueba por asentimiento.
 Gracias, señorías.
 Pasamos al siguiente punto: comparecencia del 
consejero de Hacienda y Administración Pública, a pe-
tición propia, al objeto de informar de los acuerdos 
adoptados en la reunión del Consejo de Política Fiscal 
y Financiera celebrada el día 26 de junio de 2014, y, a 
petición propia, al objeto de informar de los acuerdos 
adoptados en la reunión del Consejo de Política Fiscal 
y Financiera celebrada el día 31 de julio de 2014 y, 
en su caso, de la aprobación del PEF de Aragón. La 
tramitación será conjunta.
 Para su informe, tiene la palabra el señor consejero 
por un tiempo en principio de diez minutos.

 El señor diputado SORO DOMINGO: Señor presi-
dente.

 El señor presidente (LARRED JUAN): ¿En función de 
qué quiere tomar la palabra?

 El señor diputado SORO DOMINGO: Al amparo 
del artículo 86, para solicitar la observancia del Regla-
mento.
 El artículo que solicito que se observe es el artículo 
81, relativo a la distribución previa de documentación. 
Este artículo dice que ningún debate podrá comenzar 
sin que se haya distribuido con una antelación de cua-
renta y ocho horas la documentación que haya de ser-
vir de base al mismo.
 El Plan económico-financiero de requilibrio, que es 
de lo que vamos a debatir en esta comisión, no se ha 
recibido con esta antelación, lo acabamos de recibir 
en este mismo momento y, en consecuencia, solicito 
a la Mesa que se observe el Reglamento y, en conse-
cuencia, que no comience el debate, que se suspenda 
esta comisión y, una vez que se haya cumplido este 
plazo, que se pueda reanudar.

 [Pausa.]

 El señor presidente (LARRED JUAN): Señor diputa-
do, como simplemente el asunto se trata de informar 
por parte del consejero, la Mesa no considera nece-
sario u obligado presentar el documento previamente 
porque es simplemente dar información. No tenemos 
que estar aprobando ningún tipo de documento, que 
entonces sí que sería preceptivo. No se está aproban-
do absolutamente nada, el consejero viene a dar infor-
mación.

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

 Insisto porque de lo que dice el Reglamento es «la 
documentación que haya de servir de base en el mis-
mo». No es un artículo que se refiere a la votación; 
de hecho, está en el capítulo relativo a los debates, 
habla de que «ningún debate —no “ninguna votación” 
podrá comenzar». Estamos en absoluta inferioridad de 
condiciones, esto no es transparencia y entendemos 
que desde la Mesa debería ampararse no al Gobier-
no, sino los derechos de los diputados a conocer la 
documentación.
 Insisto, señor presidente.

 [Pausa.]

 El señor presidente (LARRED JUAN): Sí, he hablado 
con los miembros de la Mesa lo que usted considera. 
Entendemos... y la respuesta es la misma que le he co-
mentado antes: es simplemente un informe que el con-
sejero les va a dar ahora sobre... Ahora, si necesitan 
luego treinta minutos para que ustedes puedan traba-
jar sobre el mismo, pues esta presidencia, lógicamente, 
les dará tiempo.
 Señor consejero, tiene...

 El señor diputado SORO DOMINGO: Solicito en-
tonces en este caso, al amparo del artículo 86.2, du-
rante la discusión, la lectura del documento conducen-
te a la ilustración de la materia de que se trate. Así 
que solicito la lectura del documento. Previamente a 
que el consejero nos diga lo que nos quiera decir del 
documento, solicito, amparándome en el artículo 86.2, 
que se lea el documento.

 [Pausa.]

 El señor presidente (LARRED JUAN): Bueno, señor 
consejero, tiene la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Señor presi-
dente.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Señor diputa-
do, ya había dado la palabra al señor consejero.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Sí, pero consi-
dero… Es que no he conseguido encontrar en virtud de 
qué la Mesa ha decidido...

 El señor presidente (LARRED JUAN): En que es po-
testad de la Mesa, señor diputado.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Sí, señor pre-
sidente, pero la Mesa ha decidido hacer dos compa-
recencias en una, dos comparecencias en una, solo 
con el tiempo de una. Y puede que el consejero tenga 
muy poquito que decir de las dos, pero, desde luego, 
el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida tiene bas-
tante que decir en las dos comparecencias, que son 
importantes, y veo, según la ordenación del debate 
que ha hecho la Mesa, sin contar con los grupos, que 
solo dispondremos de cinco minutos, y creo que no 
procede tampoco.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Bueno, cono-
cen ustedes perfectamente cuál es el talante de esta 
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presidencia y saben perfectamente que, cuando nece-
sitan más tiempo, se les da.
 Al inicio, cuando he tomado yo la palabra, ya he 
dicho que, en principio, el consejero tendría diez mi-
nutos, pero, si tiene veinte, pues ustedes tendrán diez. 
Siempre... la presidencia siempre es así de flexible.
 Señor consejero, ya puede tomar la palabra.

 El señor diputado SORO DOMINGO: Señor pre-
sidente, estoy esperando respuesta a mi solicitud del 
86.2, de la lectura del documento, no se ha respondido.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Ya le he dado 
la palabra al señor consejero.

 El señor diputado SORO DOMINGO: Señor presi-
dente, lo que solicito es que se lea el documento pre-
viamente, porque es el documento que va a ilustrar las 
materias, a que el consejero hable, que no es leer el 
documento, salvo que el consejero nos vaya a leer el 
documento, entonces no tengo nada que decir.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Señor diputa-
do, que ya no tiene la palabra, que ya le he dado la 
palabra al señor consejero y él expondrá e informará 
sobre el tema.

Comparecencia del consejero de 
Hacienda y Administración Públi-
ca al objeto de informar de los 
acuerdos adoptados en la reu-
nión del Consejo de Política Fiscal 
y Financiera celebrada el día 26 
de junio de 2014 y de los acuer-
dos adoptados en la reunión del 
Consejo de Política Fiscal y Finan-
ciera celebrada el día 31 de julio 
de 2014 y, en su caso, de la apro-
bación del PEF de Aragón.

 El señor consejero de Hacienda y Administración 
Pública (CAMPOY MONREAL): Si. A la cuarta va la 
vencida.
 Señorías, señoras y señores diputados, la compare-
cencia de hoy responde al deseo compartido de dar 
y de tener información sobre los asuntos más relevan-
tes que se debatieron y acordaron en los consejos de 
política fiscal y financiera celebrados en Madrid en 
los pasados meses de junio y julio. Entre los puntos 
principales estuvo, qué duda cabe, la aprobación del 
Plan económico-financiero de nuestra comunidad, que 
finalmente se produjo, como saben todos ustedes, en el 
consejo de julio.
 Las sesiones de los consejos son muy intensas, tre-
mendamente técnicas, y más intenso aún es, si cabe, 
su contenido, por lo que intentaré abordar todas las 
cuestiones de la forma más resumida posible y, desde 
luego, lo haré desde un punto de vista estrictamente de 
lo que afecta a nuestra comunidad autónoma, Aragón.
 Comienzo por el consejo de 26 de junio pasado, en 
el que la cuestión más relevante versó sobre el grado 
de cumplimiento de los objetivos de estabilidad presu-
puestaria y de deuda pública y de la regla de gasto 
por las comunidades autónomas en el ejercicio 2013.

 El ministerio declaró en su informe que el objetivo 
de estabilidad presupuestaria no se había cumplido en 
el ejercicio, en el periodo 2013. Para las comunidades 
autónomas estaba fijado un déficit del 1,3 del producto 
interior bruto y el déficit real registrado por el conjun-
to de las comunidades autónomas en 2013 a efectos 
del cumplimiento y de la verificación de estabilidad 
presupuestaria fue finalmente del 1,54% del producto 
interior bruto nacional, es decir, un total de quince mil 
setecientos cincuenta y cinco millones de euros.
 La fijación de los objetivos individuales para las co-
munidades autónomas de 2013 fue acordada por el 
Gobierno en agosto de 2013, estableciéndose, como 
saben también todos ustedes, objetivos diferenciados 
para cada una de las regiones, para cada una de las 
comunidades autónomas. Aragón, junto a otras comu-
nidades autónomas, registró en 2013, como saben, un 
déficit superior al objetivo fijado por el Consejo de Mi-
nistros. Recordarán el resultado de la desviación del 
año pasado, lo hemos debatido en estas Cortes con 
anterioridad: para Aragón, un déficit en millones de 
euros de menos seiscientos sesenta y seis, en porcen-
taje de producto interior bruto, -2,06, en objetivo de 
estabilidad presupuestaria, -1,30, y, por lo tanto, una 
desviación del -0,76, en millones de euros, 245,7.
 Con relación al objetivo de deuda, en el ejercicio 
2013, la deuda alcanzó el 20,2%. En los sucesivos 
consejos de ministros celebrados se previó la posibili-
dad de rectificar los objetivos de deuda pública o de 
contemplar el incremento de endeudamiento contraído 
con el Estado. En términos de cumplimiento individual, 
superaron el objetivo de deuda, por un importe literal-
mente definido como «nada significativo», las comuni-
dades autónomas de Aragón, de Castilla-La Mancha y 
de Navarra. Para este análisis sobre el déficit, se eva-
luó en el Consejo de Política Fiscal la nueva propuesta 
de objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda 
pública para el conjunto de las comunidades autóno-
mas para 2014 y para el trienio 2015, 2016 y 2017, 
propuesta que formuló el Ministerio de Hacienda.
 El Consejo de Política Fiscal y Financiera informó fa-
vorablemente la propuesta de objetivos de estabilidad 
presupuestaria y de deuda pública de las comunida-
des autónomas para el ejercicio 2014 formulada por el 
ministerio, como les decía. Se propuso que el Consejo 
de Ministros establezca el objetivo de estabilidad pre-
supuestaria para 2014 del conjunto de las comunida-
des autónomas en el -1%, y se propuso que el Consejo 
de Ministros establezca también los objetivos de deuda 
pública del conjunto de las comunidades autónomas 
en el 21,1%, y se propuso también que el Consejo de 
Ministros establezca los objetivos de estabilidad presu-
puestaria del conjunto de las comunidades autónomas 
en el trienio 2015, 2016 y 2017 en las cifras siguientes: 
-0,7% para el quince, -0,3% para el dieciséis y -0%, 
es decir, 0, para 2017. También se propuso, señorías, 
que el Consejo de Ministros establezca los objetivos de 
deuda pública para el conjunto de las comunidades 
autónomas en el trienio 2015, 2016 y 2017 en los por-
centajes siguientes: en el quince, 21,5%, en el dieciséis, 
21,3%, y en el diecisiete, 20,6%.
 Paso ya al consejo de 31 de julio. En el consejo de 
31 de julio se informó de la aprobación en Consejo de 
Ministros de 27 de junio de 2014 de los objetivos fija-
dos para las comunidades autónomas en 2014, con-
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firmando los mencionados en el anterior consejo. Y se 
detallaron los objetivos de estabilidad presupuestaria y 
de deuda pública para cada comunidad autónoma.
 Y, en consecuencia, para Aragón en este ejercicio 
2014 tenemos los siguientes objetivos: el objetivo de 
estabilidad presupuestaria en el -1% sobre el PIB, sobre 
el producto interior bruto de la comunidad, y el obje-
tivo de deuda pública en el 17,5% sobre el producto 
interior bruto de la comunidad autónoma. Y para los 
años 2015, 2016 y 2017, la capacidad de mayor o me-
nor necesidad de financiación en porcentaje, en tanto 
por ciento, del producto interior bruto nacional se fija 
del modo siguiente: 2015, -0,7, 2016, -0,3, y 2017, 0. 
Y el objetivo de deuda pública para el periodo 2015 
a 2017 en tanto por ciento del producto interior bruto 
nacional, para 2015, 21,5, para 2016, 21,3, y para 
2017, 20,6.
 Para Aragón, por lo tanto, el objetivo de estabilidad 
presupuestaria en lo relativo a déficit, esto es, mayor 
o menor necesidad de financiación en tanto por ciento 
de producto interior bruto regional, es el mismo que el 
establecido para todo el conjunto de las comunidades 
autónomas de España. En lo relativo a deuda pública 
en tanto por ciento del producto interior bruto regional 
se aprueba una cifra de evolución en los siguientes 
términos: 2015, 18, 2016, 18, y 2017, el 17,4.
 Bien. En este consejo se analizó, como saben, de 
forma breve la reforma tributaria. La reforma tributaria, 
que se compone de un anteproyecto que modifica el 
impuesto sobre la renta de las personas físicas, de un 
proyecto de ley que modifica el impuesto de socieda-
des y de otro anteproyecto que modifica el IVA, para 
dar cumplimiento a diferentes requerimientos que pro-
ceden de forma directa de la propia directiva comuni-
taria. Adicionalmente, se realizó también una modifica-
ción de la Ley general tributaria con el objetivo de que 
la entrada en vigor de esta modificación se produzca 
a partir del 1 de enero de 2015.
 En el consejo se enfatizó también que, respecto al 
impuesto sobre la renta de las personas físicas, no se 
interfiere en ninguna forma —y esto lo quiero remar-
car— en los aspectos que conforman la autonomía y 
la competencia normativa de las comunidades autó-
nomas, ya sea en tramos, en tipos o en deducciones, 
y se subrayó además que todos aquellos tributos que 
conforman el entramado tributario de las comunidades 
autónomas no son objeto de este proyecto de reforma, 
sean cedidos o sean propios.
 La reforma persigue, por lo tanto, señorías, promo-
ver un tratamiento más equitativo dentro del impuesto 
sobre la renta de las personas físicas, razón por la cual 
se bascula la bajada sobre las rentas medias y bajas 
del sistema tributario, que es allí donde se sitúan más 
del 70% de los contribuyentes. En el consejo, además, 
se afirmó, como en sesiones previas del Ministerio, que 
la Administración general tendrá para el próximo ejer-
cicio 2015 como consecuencia de esta reforma una 
reducción en términos netos de ingresos de, aproxima-
damente, dos mil trescientos millones de euros.
 Más cuestiones. De forma paralela, junto al control 
de la estabilidad y la revisión política de ingresos tribu-
tarios, actúa como telón de fondo el esfuerzo general 
de reducción del tamaño del sector público, una heren-
cia que podríamos calificar hoy como muy pesada y 
muy sobredimensionada.

 En el consejo se presentaron los datos de segui-
miento de la ordenación y racionalización del sector 
público autonómico y de eficiencia del gasto público 
gestionado por el mismo. Del análisis del cumplimiento 
de los compromisos iniciales se detecta un importante 
grado de avance a fecha de enero de 2014. En el 
plano general se han materializado ya extinciones de 
seiscientas setenta y cinco entidades. El compromiso 
inicial, por lo tanto, se ha sobrepasado en ciento se-
senta y siete bajas, lo que supone, podríamos decir, un 
133% de realización. ¿Cómo contribuye Aragón? Ara-
gón contribuye a ello reduciendo veinte entes, veinte, y 
cumpliendo por lo tanto el objetivo en un 125%.
 Dentro de esta corriente se aprueba también en el 
consejo, como saben, la creación de un grupo de tra-
bajo para la racionalización y mejora de la eficiencia 
del gasto público autonómico. Como objetivo del gru-
po de trabajo se fijó buscar medidas idóneas para la 
mayor eficiencia del gasto público autonómico y, sobre 
todo, para evaluar las buenas prácticas que podrían 
adoptarse. El grupo de trabajo se constituye y se con-
forma por dos representantes del Ministerio de Hacien-
da y Administraciones Públicas y un representante por 
cada una de las comunidades autónomas. A lo largo 
del mes siguiente se realizaron diferentes reuniones y 
se elaboraron multitud de documentos de trabajo, que 
estaban centrados todos ellos en posibles mejoras del 
gasto corriente. Aragón, por lo tanto, también hizo sus 
propuestas, que, desde luego, fueron tenidas en cuenta.
 Adicionalmente también, se presentó en el seno del 
consejo el proyecto que luego sería el Real Decreto 
635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla 
el método de cálculo del periodo medio de pago a 
proveedores de las administraciones públicas y el pro-
cedimiento de retención y de recursos de los regímenes 
de financiación. Esta norma hace especial énfasis en 
la fórmula de cálculo, en las obligaciones de informa-
ción, en los procedimientos de seguimiento de la ac-
tuación de las administraciones públicas en todo este 
arduo asunto.
 Y vamos ya al PEF (al Plan Económico-Financiero), 
que, además, no dudo de que todos ustedes, a pesar 
del preámbulo que hemos tenido en esta comisión, te-
nían su máximo interés en conocer los detalles de la 
aprobación de este plan. Este plan, del que he tenido a 
bien dejarles una copia en el mismo momento, que se 
la podría haber dejado hace una semana y me hubie-
ran dicho que por qué no hacía dos, y que se la podría 
haber dejado hace un mes y me hubieran dicho que 
por qué no hace dos meses. [Rumores.] Por lo tanto, en 
uso de mi legítima atribución de entregárselo cuando 
mejor estimara oportuno, he tenido la deferencia de 
entregárselo hoy y espero de verdad que agradezcan 
el gesto. [Rumores.]
 Me gustaría situar la aprobación en el contexto ade-
cuado: primero, en el devenir fiscal de la comunidad, 
y, segundo, en el seno de la actividad del consejo.
 La redacción del Plan Económico-Financiero respon-
de a una situación en la que se muestra necesario re-
conducir determinados excesos de déficit y de deuda 
que, como saben, resultaron desviados ligeramente del 
objetivo; de lo contrario, no hubiera sido necesario rea-
lizar ningún tipo de plan. El Plan Económico-Financiero 
permite, por lo tanto, el cumplimiento de los objetivos 
de estabilidad presupuestaria, de deuda pública y de 
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la deuda de gasto a través de decisiones y medidas de 
diferente y de diversa índole que se desarrollarán en el 
año en curso, 2014, y en el siguiente, 2015.
 Este Plan Económico-Financiero contiene la infor-
mación requerida por la ley. En concreto, las causas 
del incumplimiento del objetivo establecido y, sobre 
todo, las previsiones tendenciales de ingresos y gastos 
de esta comunidad autónoma, y también, cómo no, 
la descripción, cuantificación y calendario de aplica-
ción de todas las medidas que se incluyen en el plan. 
Adicionalmente, además, como va a ser el escenario 
propuesto, se detallan algunas previsiones de varia-
bles económicas y presupuestarias de las que parte el 
plan, así como, además, los supuestos sobre los que 
se basan estas previsiones. Y finalmente, señorías, se 
recoge, aunque de forma muy reducida, un análisis 
de sensibilidad, considerando escenarios económicos 
alternativos.
 Bien. El Plan Económico-Financiero de Aragón fue 
también informado, como saben, con carácter precep-
tivo y —remarco— no vinculante por la Autoridad In-
dependiente de Responsabilidad Fiscal (por la Airef), 
sobre un documento inicialmente presentado como 
borrador al Ministerio de Hacienda que contenía la 
primera propuesta de la comunidad al Ministerio.
 A lo largo de todo este periodo de negociación, 
el plan mantuvo su carácter de borrador, por lo que 
entenderán que no fuese posible compartirlo en modo 
alguno. Malos negociantes seríamos si el primer día 
que empezamos a negociar enseñamos la estrategia y 
lo que vamos a negociar, a pesar de que alguno de us-
tedes así me lo propuso. Cada uno de sus elementos fue 
revisado de manera constante, prácticamente a diario.
 Y hablamos de ello, quizás es el momento de co-
menzar a hablarlo. El plan es una estrategia que debe 
adaptarse a la situación de Aragón, que debe anali-
zarse y de situarse en un escenario de crisis y, además, 
que debe resultar adecuado hoy en términos de esta-
bilidad presupuestaria y de disciplina fiscal. Les asegu-
ro, y se lo digo, de verdad, con todo el corazón, que 
el proceso de negociación fue muy intenso, muy, muy 
intenso, y que la defensa concreta del presente y del 
futuro de Aragón estuvo muy presente como principio 
irrenunciable a lo largo del mismo. No dejamos nunca 
de pensar en el verdadero fin del plan: la sostenibili-
dad en el largo plazo de nuestra comunidad, el sanea-
miento de las cuentas públicas, el tener una comunidad 
autónoma posicionada en la pole position para salir 
antes que las demás de las crisis.
 Nuestra política general de control del déficit y de 
contención del gasto está perfectamente reflejada en 
el Plan de Equilibrio Financiero y, además, conjugada 
con el Estado del bienestar de Aragón, con los mejores 
servicios públicos en Aragón, con especial énfasis en 
el hoy y en el mañana y, sobre todo, en el largo plazo. 
Partimos de una premisa fundamental: equilibrar el pre-
sente ayuda a mejorar el futuro.
 Y, entrando ya en el corazón del plan, la estrategia 
que contiene es la que garantiza la consecución de la 
meta marcada, el ajuste del desequilibrio frente al obje-
tivo estándar del déficit. Dicha estrategia, señorías, es 
desarrollada en este documento que les he entregado 
siguiendo una estructura estandarizada que tiene como 
finalidad la lectura y la comprensión nuestra y del eva-
luador y del resto de las comunidades autónomas.

 El plan se vota por todas las regiones en el Consejo 
de Política Fiscal y Financiera y, como saben, obtuvi-
mos por todas ellas, por todas las regiones, el apoyo 
para la citada aprobación, incluidas las que están ges-
tionadas por otros partidos, en concreto, compañeros 
suyos de partido, que sabrán más, sabrán menos, esta-
rán mejor preparados, estarán peor preparados, pero 
que nos lo votaron a favor.
 Las medidas propuestas en el plan tienen diferen-
te naturaleza porque al equilibrio de la necesidad de 
financiación, a su reducción, se contribuye de dos mo-
dos: en primer lugar, del lado de la generación de 
ingresos, y, del otro, de la contención del gasto. Es en 
este momento cuando desde la consejería de Hacien-
da decidimos la estrategia clave, que fue además la 
mejor y la más valorada por los diferentes evaluado-
res e incluso por otros interesados como comunidades 
autónomas y expertos: actuar, actuar mientras el plan 
estaba en el horno. La consejería de Hacienda de Ara-
gón actuó —y actúa— mientras redactaba el plan de 
manera eficaz y tremendamente coherente con lo que 
proponíamos en el plan. Las principales medidas que 
veremos a continuación las conocen en buena parte 
porque se realizaron antes del plan, durante el plan y 
se están realizando incluso en este mismo momento en 
que yo comparezco ante la soberanía de esta Cámara.
 El plan contiene una visión inicial de la estrategia 
general de las medidas correctoras y ese aspecto ve-
nía ya creado ex novo por esta nueva etapa de mi 
consejería, por el control de ejecución del presupuesto, 
por la búsqueda constante de la eficiencia del gasto 
puesta en marcha a través de la Unidad de Control de 
Gestión Pública. En esta misma comisión la presenté 
ante ustedes, les expliqué el porqué y el para qué. Qué 
duda cabe que contribuye a la credibilidad de una 
comunidad que la estrategia de la reducción del gasto 
hoy sea eficiente y qué duda cabe que su carácter 
permanente y su actividad constante y probada, revi-
sable por todos los interlocutores que queramos poner, 
basó buena parte de la aprobación definitiva del plan. 
Sus funciones —les recuerdo, como recuerdo también 
aquellos comentarios suyos sobre Napoleón y crear 
una comisión— son elaborar y proponer criterios ge-
nerales en materia de seguimiento y control del gasto 
público y, sobre todo, analizar todo asunto de índole 
económica cuya competencia de decisión sea tanto 
del Gobierno de Aragón como de sus diversos depar-
tamentos, organismos públicos y empresas públicas.
 La unidad informa las propuestas de gasto público 
y revisa de manera permanente las propuestas de eje-
cución presupuestaria de los diferentes departamentos 
y entes. El ánimo, como saben, es priorizar el gasto 
en un contexto de control y desde luego de mejora 
de eficacia del mismo, y sobre todo con una premisa 
fundamental: priorizar los servicios públicos de los ara-
goneses, priorizar la sanidad y priorizar la educación, 
fundamentalmente.
 Señorías, la unidad era ya eficaz en el momento de 
presentación y de revisión del plan y se valoró, ade-
más, como una iniciativa exportable a otras comunida-
des autónomas. Nos consta ya hoy que otras comuni-
dades autónomas de España ya han puesto en marcha 
una unidad tremendamente parecida a la nuestra co-
piando nuestro modelo. Y, miren, lo voy a reconocer, 
estamos especialmente además orgullosos del resul-
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tado de nuestras medidas, y fundamentalmente de la 
tramitación del plan, porque solo trabajamos para que 
salgan bien las cosas para Aragón y eso, además, re-
dunde en beneficio de los aragoneses. Y, además, fue 
un motivo de alegría ver nuestra estrategia refrendada 
de ese modo en ese Consejo de Política Fiscal y Finan-
ciera y votada por todos los consejeros de Hacienda 
de España, incluso por compañeros suyos, que no son 
en modo alguno del color del Gobierno de coalición 
que gobierna en esta comunidad autónoma.
 Con este marco fijado, resultaban, además, muchí-
simo más creíbles y, además, basadas en la realidad 
algunas medidas que proponíamos y que ya paso se-
guidamente a resumirles.
 Del lado de los ingresos, propone el plan una se-
rie de actuaciones dirigidas a mejorar la recaudación 
tributaria, a hacerla más eficaz y, además, a generar 
ingresos menos típicos derivados por ejemplo de ven-
tas de patrimonio. En el primer aspecto, la mejora del 
escenario económico y la revisión de las elasticidades 
tributarias, en ese contexto actuaba como telón de 
fondo a las propuestas de ingreso por el lado de los 
impuestos, que tenía como prefacio nuestra defensa de 
que una presión fiscal baja es garantía hoy de mejores 
ingresos.
 En el plano de las medidas concretas tributarias se 
proponían una serie, un conjunto de medidas organi-
zativas (en recaudación, en valoración, en tecnología) 
que llevarían a actuar más eficientemente en diferentes 
situaciones, tales como mejora en la gestión de situa-
ciones concursales, establecimiento de medida caute-
lares de cobro, incentivación de la aceptación de las 
valoraciones inmobiliarias que hace la Administración, 
y así suma y sigue hasta otras tantas. Y el impacto de 
estas actuaciones que les acabo de describir se estimó, 
se estima en el plan en seis millones de euros anuales 
como mejora del importe de la recaudación incierta.
 A ellas se unía un segundo grupo de medidas de 
gestión tributaria destinadas a hacer más eficiente la 
labor administrativa y que se apoyaban en la mejora 
del diseño del Plan Anual de Control Tributario, con la 
publicación de la Carta de Servicios de la Dirección Ge-
neral de Tributos, y se completaban además con ciertas 
actuaciones especiales sobre la recaudación en curso.
 El conjunto de todas las medidas anteriores que les 
acabo de describir totaliza una horquilla de mejora 
de ingresos tributarios y de calendario de recepción 
de los mismos de un total de 24-25 millones de euros, 
cuyos efectos se prolongarán en el año en curso y en 
el próximo año 2015.
 Como segunda línea de ingresos se detallan en el 
plan las actuaciones relativas a ventas de inmuebles. 
Miren, el Gobierno ha estructurado esta estrategia al-
rededor de consideraciones de mercado y de conside-
raciones de oportunidad, así como, fundamentalmente, 
de reducción del gasto público. La aportación marginal 
a los ingresos de la comunidad de un inmueble es ana-
lizada fundamentalmente a través de tres parámetros: 
el primero, el interés que el bien tenga para el patrimo-
nio de los aragoneses y sus retornos, es decir, perspec-
tiva a largo plazo; en segundo lugar, los ingresos que 
es capaz de generar como producto, función directa 
del mercado y, desde luego, del momento, y, en tercer 
y último lugar, la reducción de gastos impuestos que 
su enajenación produce y, por lo tanto, el ahorro. Si el 

resultado de estos tres factores arroja una aportación 
marginal positiva, el inmueble es seleccionado para 
formar parte de nuestra cartera de bienes disponibles 
para venta, así de claro y así de sencillo.
 Parte de dicha cartera, parte de dicha cartera de 
bienes ha salido ya a subasta pública y, a fecha de re-
dacción y de aprobación del plan, se habían obtenido 
ya cantidades de ingresos superiores a los siete millo-
nes de euros por esta vía. Les aseguro que hoy, ahora 
mismo, en este momento, seguimos pensando en me-
jorar los ingresos, es una de nuestras preocupaciones 
centrales y es, además, en sí misma tremendamente 
satisfactoria si se consigue sin subir los impuestos, esa 
subida de impuestos que a algunos de ustedes tanto les 
gusta.
 Y ahora ya vamos con los gastos. Las medidas de 
corrección del gasto se centran fundamentalmente en el 
gasto corriente, en el capítulo II. Algunas de ellas (com-
pras, suministros, incluidos algunos contratos no espe-
cialmente ventajosos negociados en otra época) fueron 
puestas en marcha bajo una estrategia plurianual de 
ahorro y de eficiencia en el año 2011. A lo largo de 
la presente legislatura, tomando como referencia los 
costes por servicios y suministros del año 2010 como 
resultado de la aplicación de todas estas medidas que 
se propusieron, el Plan de Racionalización del Gasto 
Corriente del Gobierno de Aragón ha conseguido ya 
ahorros acumulados de 63,7 millones de euros, la na-
da despreciable cantidad de 63,7 millones de euros, 
de los que en el plan hemos imputado al ejercicio 2014 
2,5 millones de euros.
 A las cifras de ahorro del gasto corriente de este 
capítulo II se añaden propuestas de ahorro centradas 
en la reducción de costes financieros, como ya anun-
ciamos. El capítulo III de gastos era desde el principio 
un objetivo para nosotros absolutamente primordial. La 
mayor solvencia de la comunidad, tremendamente im-
portante, la mejora del contexto económico, tremenda-
mente importante, han contribuido sin duda a ahorros 
de costes financieros que se ofrecieron como medidas 
inequívocas de la seriedad de nuestras propuestas. 
Tras diferentes análisis de la cartera de deuda viva de 
la comunidad, estimamos un posible ahorro en costes 
financieros en 2014 de nueve millones de euros, la na-
da despreciable cantidad de nueve millones de euros. 
La cuantía de ese ahorro resultaba satisfactoria, cómo 
no, al ministerio y, adicionalmente, en ese mismo mes 
de julio conseguimos ya un ahorro antes de aprobar el 
plan, un ahorro aproximado de 5,5 millones de euros 
para este ejercicio 2014 al ser objeto de refinancia-
ción, como saben y fue objeto de refinanciación, el 
tramo de cuatrocientos veinticinco millones de euros 
del fondo de proveedores. Seguíamos trabajando, se-
guíamos actuando mientras el plan se cocinaba.
 Como medida de ahorro adicional, además, dentro 
del capítulo I incluimos una valoración ajustada de los 
ahorros derivados del control de crecimiento del gasto 
tras la no reposición de efectivos por jubilación y por 
procesos de reordenación de puestos y movilidad, las 
cuantías aproximadas son de 5,6 millones y de 2,5, 
respectivamente.
 Y finalmente, las medidas de corrección y control 
general del gasto se ven reforzadas por el control de 
la ejecución presupuestaria, ya conocida en ejercicios 
y planes anteriores como una estrategia exitosa en la 
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consecución del cumplimiento del déficit. Así, dentro 
del marco organizativo protagonizado por la Unidad 
de Control de la Gestión Pública en Aragón y como 
complemento a todas las medidas anteriores, se esta-
blecen determinados importes que pueden ser modula-
dos al alza si se observan desviaciones y podrían tam-
bién ser objeto de trasvase, en su caso, entre capítulos 
si las circunstancias lo aconsejaran. La cuantía que se 
propone de no disposición totaliza ciento cuarenta y 
ocho millones, ubicados en los capítulos II, IV, VI y VII, 
por capítulos, no por consejerías. Este marco de con-
tención del gasto ha sido puesto en funcionamiento, 
como saben, por la Unidad de Control de la Gestión 
Pública, que actúa, que ha actuado y que actuará co-
mo garante de todo este proceso.
 Del diálogo con la Airef y con el Ministerio —y lo 
decimos también con total sinceridad—, creemos de ver-
dad haber salido reforzados y haber salido seguros de 
contar hoy con más crédito político y con más crédito de 
gestión; otras comunidades autónomas todavía no.
 Esperamos, además, que el plan sea ejecutado y 
mejorado en la práctica a lo largo de los siguientes 
meses, lo vamos a enfocar para ello, nos vamos a es-
forzar y, además, hoy contamos con el respaldo de 
todos los centros de gasto de Aragón.
 No vamos a hacer, señorías, nada nuevo de lo que 
hemos hecho, de lo que estamos haciendo y, por lo 
tanto, vamos a seguir actuando, vamos a seguir traba-
jando. Y, como decía —y ya voy terminando—, en el 
Consejo de Política Fiscal y Financiera se consideraron 
idóneas estas medidas —la cita es literal—, se conside-
raron idóneas estas medidas y pasamos el examen, no 
tenemos que ser repetidores ni ir a otra convocatoria, 
como les sucede a otras comunidades autónomas. Y se 
aprobó el documento que hoy les presentamos, apro-
bación única de todos cuantos se presentaron.
 Muchísimas gracias por su atención y espero su 
turno en este debate para poder contestarles en mi 
siguiente turno de palabra.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
consejero.
 ¿Algún portavoz necesita que suspendamos la co-
misión durante algunos minutos?

 El señor diputado BARRENA SALCES: Sí, señor pre-
sidente, al menos el de Izquierda Unida.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Se suspende 
durante treinta minutos

 El señor presidente (LARRED JUAN): Buenos días de 
nuevo. Reanudamos la sesión.
 Corresponde ahora la intervención de los grupos 
parlamentarios.
 En primer lugar, por el Grupo Parlamentario de Iz-
quierda Unida de Aragón, señor Barrena, tiene la pa-
labra por un tiempo de diez minutos.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señor consejero, tengo que empezar por decirle 
que usted ha cometido un exceso, se ha sobrado, per-
mitiendo una frase más coloquial, más ciudadana.

 Dice que le tenemos que agradecer que haya teni-
do usted la deferencia de entregarnos un documento 
tan importante, doscientos dos millones de euros, justo 
a la hora en que usted iba a empezar a hablar. Pues 
no es una deferencia, señor consejero, es su obliga-
ción. Y ¿sabe cuál es el problema? Que es un proble-
ma que tiene que ver con el Partido Popular y con su 
concepto y que es algo que ni siquiera el portavoz de 
su Gobierno, el señor Bermúdez, entiende. Cuando, 
ayer, hablaba de le-gi-ti-mi-dad, nadie le niega la legi-
timidad que tiene porque han ganado unas elecciones 
con un programa que no han cumplido, pero estába-
mos hablando de legitimidad para hablar de regene-
ración democrática, y una parte importantísima de la 
regeneración democrática es que el Gobierno cumpla 
sus obligaciones, que respete a la oposición y que no 
convierta, como usted ha hecho, una obligación suya y 
un derecho mío en un favor que usted me hace. Eso es 
lo que no se puede hacer, ni tolerar.
 Me va a permitir, porque usted no lo ha citado, 
pero, como formo parte de esta Cámara... Yo recuerdo 
todavía a la señora presidenta, doña Luisa Fernanda 
Rudi, entre aplausos del Partido Popular, creo que al-
guno también del Partido Aragonés, anunciarnos el re-
curso que estaba preparando su Gobierno porque no 
estaba dispuesta a aceptar esa imposición de Madrid 
de un déficit superior a ochenta y seis millones de eu-
ros. Entonces, la pregunta es: ¿qué ha pasado con ese 
recurso? ¿Lo han presentado? ¿No lo han presentado? 
¿Lo van a presentar? ¿No lo van a presentar?
 Lo que ustedes, desde abril de 2014 hasta junio de 
2014, han estado pretendiendo decirnos, que es que 
Montoro no entendía las cuentas y que estaban bien 
hechas, lo que ustedes habían planteado, que bajo nin-
gún concepto era esa cantidad y que no iban a pasar 
de los ochenta y tantos millones de euros, ¿por qué 
ahora, de pronto...? Bueno, «de pronto» no, nosotros 
siempre dijimos claramente que era evidente porque si 
ustedes, de un déficit autorizado del 1,3, acaban en el 
2,06, pues las cuentas serán esas. Pero, claro, la pre-
gunta es: ¿qué ha pasado de abril acá para que esa 
beligerancia, radicalismo con el que el Partido Popular, 
con su presidenta Luisa Fernanda Rudi a la cabeza, se 
rebelaba contra esta decisión que implantaba Monto-
ro...? Díganos qué ha pasado, si es que es cierto al 
final, han aceptado las cuentas, no las han aceptado, 
y entonces tendrán como mínimo que reconocerlo y 
pedir disculpas porque no tiene uno más que leer el 
Diario de Sesiones, no tiene uno que hacer más que 
leer el Diario de Sesiones. Bueno, ¿en qué ha quedado 
todo aquello y dónde queda, digamos, la seriedad de 
un gobierno que en sede parlamentaria, con compare-
cencia expresa pedida por la señora presidenta, anun-
cia una cosa que luego no hace tres meses después?
 El tercer elemento, y también tiene que ver con el 
respeto a las reglas del juego democrático, señor con-
sejero de Hacienda, y por lo tanto tiene que ver con 
ese concepto de la democracia que quiere regenerar 
el Partido Popular, se llama respeto a esta Cámara, 
que es donde está la soberanía popular, que usted in-
cluso la ha invocado. ¿Cómo puede ser que nos lleven 
al debate de la semana pasada del techo de gasto 
sin habernos entregado este documento, que usted ha 
reconocido —y que, además, la fecha es clara— lo 
tenían desde julio del 2014? ¿Cómo puede ser que nos 
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lleven a ese debate, una vez más, tramposo, ustedes 
jugando en plan ventajista, ustedes con toda la infor-
mación, ustedes con toda la documentación y el resto 
de los grupos sin tener elementos de contraste? ¿Cómo 
puede ser creíble entonces al final lo que ustedes nos 
han planteado? ¿Cómo puede serlo?
 Porque, mire, techo de gasto para 2015, lo fijamos 
el otro día, lo fijaron ustedes con sus votos. Tuvimos un 
techo de gasto fijado para 2013, lo tuvimos en 2012, 
y, a pesar de que teníamos el techo fijado de gasto 
para 2013, en 2013, un desvío de déficit que obliga 
ahora a recortar doscientos dos millones en el presu-
puesto del año 2014. Y lo peor es que no han apren-
dido nada porque siguen ustedes exactamente en la 
misma dirección, con las mismas políticas y lo están 
haciendo a pesar de que el informe que les da la au-
toridad independiente de responsabilidad fiscal, que, 
evidentemente, no tiene nada que ver con Izquierda 
Unida, no tiene nada que ver, no es un órgano nuestro 
ni nada de eso, les dice que se ha demostrado que 
las mismas políticas no llegan a resolver el problema, 
exactamente les dice que no se sustentan, debido a la 
evolución económica desfavorable, las previsiones de 
ingresos que ustedes dicen que van a hacer. Es más, 
en el documento que nos ha entregado y que en esta 
media hora hemos podido por lo menos mirar, fíjese, 
señor consejero, que las previsiones de ingresos están 
hechas sobre un, dicen ustedes, hipotético 0,2% de cre-
cimiento del producto interior bruto. Pero, oiga, que es 
que el otro día nos hablaban del 1,6, que el otro día 
nos hablaban del 1,6 y aquí, en este documento que 
tienen desde julio, ustedes hacen las cuentas con el 
cálculo de un hipotético —es verdad, dicen «hipotéti-
co», claro que es hipotético— 0,2% de incremento del 
producto interior bruto.
 Señor consejero, no vamos a ningún lado así ¿eh? 
Bueno, sí que vamos, vamos a donde nos están lle-
vando, que es la pobreza, que es a la exclusión, que 
es al deterioro de los servicios públicos, que es al 
desempleo.
 Cogiendo su propio documento, su propio docu-
mento, dice, lo reconocen, ¿eh?, dicen que ya el presu-
puesto de 2013 —lo dicen ustedes— se configuró de 
forma muy ajustada a la línea de gasto del ejercicio 
anterior, del 2012, y además con el techo de gasto 
para 2014 y resulta que se les dispara. Mala gestión, 
como mínimo, incapacidad de prever, como mínimo, 
inutilidad manifiesta, al menos para hacer unos presu-
puestos en condiciones.
 Dice usted que la ejecución de la mayoría de los 
capítulos la mantuvieron en los niveles habituales. Pues 
no es verdad, señor consejero, los datos de ejecución 
del presupuesto de 2013 que ustedes nos han pasado 
dicen que han dejado de ejecutar exactamente cuatro-
cientos ochenta y un millones de euros. No lo han man-
tenido en los niveles que había, no lo han mantenido, 
presupuestan y luego no ejecutan. Y aunque ustedes ya 
hacen unas previsiones con esa trampa que es prever 
la inejecución, que así lo consideran ustedes como in-
greso, de los ciento veinticinco que dicen que no van a 
ejecutar, al final, el año pasado, acabaron sin ejecutar 
cuatrocientos ochenta y un millones de euros. No sé, dí-
gannos que dejaron de ejecutar, díganos entonces para 
qué hacemos unos presupuestos aquí, ¿para que luego 
ustedes tengan la deferencia de cumplirlos o no? Dígan-

lo. Entonces, ¿para qué nos traen aquí un presupuesto, 
que se aprueba en esta Cámara, que es una ley? Dí-
gannos entonces para qué, ¿para hacer luego lo que 
consideran oportuno? Qué han decidido ustedes que 
dejaban de ejecutar, ¿algún hospital?, ¿algún colegio?, 
¿ha dejado de contratar a maestros, a médicos...? No 
lo sé, díganlo, pero aclárenlo, digan claramente a la 
ciudadanía que, aunque ustedes tienen un presupuesto, 
no lo ejecutan y que, como no lo ejecutan porque tienen 
que cumplir los objetivos de déficit, y ni así los cumplen, 
y ni así los cumplen, dejan de prestar servicios, dejan de 
atender al ciudadano, dejan de poner becas, dejan de 
poner un centro de salud, recortan la atención sanitaria 
en el medio rural. Díganlo, pero díganlo, en lugar de 
venir a decirle a la gente que lo están haciendo ustedes 
maravillosamente bien, que es lo que oímos aquí conti-
nuamente, que Aragón va bien. ¿Hacia dónde? Dígan-
nos hacia dónde, señor consejero.
 Entro en su documento, en lo poco que ya le digo 
que su amabilidad nos ha permitido, ¿no? Fíjese, llega 
usted a decir «aclaraciones en relación a los ingresos, 
y dice usted: «Se incrementa la previsión en consonan-
cia con las mejores perspectivas de la evolución de la 
actividad económica». Dígame qué, dígame cuál. Los 
datos del paro, el otro día, lo dicen claramente, los 
indicadores de cómo está habiendo descenso de la 
producción industrial, de cuántas empresas están en 
concurso... Díganos. En toda Europa, que yo sepa, se 
está en recesión económica, lo reconoce hasta la seño-
ra Merkel. Yo no sé qué fórmula tienen ustedes, dígan-
nos en qué se apoyan, cuando le digo que usted mismo 
en su documento habla de una previsión del 0,2% del 
producto interior bruto.
 Llega usted a decir, fíjese, un plan económico-finan-
ciero tan serio como es este elemento, llega usted a de-
cir, capítulo I: «Dado el estado del ciclo presupuestario, 
no es posible ofrecer una previsión más ajustada». ¡To-
ma! ¿Cuánto van a recortar en capítulo I? ¿Cuándo van 
a saber qué previsión ajustada van a tener si estamos 
ya en septiembre? Dígannos cuándo. Porque hemos vis-
to ya el capítulo I, que prevé, que puede prever el techo 
de gasto en lo que no se empleó. Pero ¿qué piensa ha-
cer? Porque, mire, de los doscientos dos millones, que 
al final tiene que meter la tijera en el año 2014...

 El señor presidente (LARRED JUAN): Señor Barrena, 
quiero avisarle de que lleva diez minutos.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 El 83% de esos doscientos dos millones, es decir, 
ciento sesenta y ocho millones, ustedes lo van a aplicar 
a recorte del gasto, recorte del gasto, que es un recorte 
añadido al que ya hicieron. Y por lo que veo, ¿adónde 
va ese recorte de gasto? Pues va en gasto corriente, 
aunque usted ha dicho aquí que no, pero la previsión 
es gasto corriente; va en inversiones, por lo tanto, posi-
bilidad nula de creación de empleo; en subvenciones, 
y subvenciones y transferencias es al tercer sector, es 
a todo aquello que tienen ustedes, digamos, externa-
lizado, a los ayuntamientos, a las comarcas, y luego, 
personal. O sea, que ese 83% de los doscientos dos 
millones de euros que tienen que recortar por su mala 
gestión, por su incapacidad de cumplir el presupuesto, 
por su incapacidad de cumplir eso que ustedes tanto 
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defienden de la consolidación fiscal, al final lo van a 
pagar otra vez, lo van a seguir pagando los ciudada-
nos y ciudadanas, y lo van a seguir pagando las polí-
ticas sociales, y lo van a seguir pagando los servicios 
públicos.
 Y sin nos vamos a la previsión de ingresos que us-
tedes tienen, ese único 17% de los doscientos dos mi-
llones que tienen que recortar, que son treinta y cuatro 
millones que ustedes dicen que van a recaudar más, 
a ver si me explica cómo también. De una parte le 
dejo el beneficio de la duda. Ustedes dicen que van 
a ser capaces de vender patrimonio público por im-
porte de diez millones de euros. Bueno, yo creo que el 
mercado no estaba así, pero, bueno, usted lo dice, yo 
no tengo ningún elemento para… bueno, es decir, ya 
veremos. Pero, claro, fiarlo a que van ustedes a vender 
patrimonio, bueno, pues ya veremos. Pero, claro, los 
veinticuatro restantes, dígannos de dónde van a salir. 
Porque, fíjese, usted mismo, en el documento que nos 
ha presentado, dice: impuesto sobre el patrimonio, no 
se ha consignado ninguna variación —por lo tanto, 
piensan recaudar lo mismo—; impuesto sobre determi-
nados medios de transporte, se incrementa atendiendo 
a la evolución del número de matriculaciones (venta de 
coches) —bueno, vale—. Y ¿lo demás? ¿El IRPF? ¿Va 
a haber más empleo? ¿Va a haber más nóminas? ¿Va 
a haber salarios más altos? ¡Si están ustedes precari-
zando todo el tema! ¿Va a haber más impuestos de 
sociedades? ¿Van a combatir el fraude fiscal? ¿Va a 
haber más ingresos por IVA porque se va a dinamizar 
la economía? Díganos de dónde piensa usted calcular 
esos veinticuatro millones de ingresos más.
 Y claro, me dice: es que vamos a gestionarlo mejor. 
Pues oiga, otra prueba de su inutilidad. ¿Cómo puede 
ser que a los tres años de gobierno se den cuenta de 
que están recaudando mal? ¿Cómo puede ser? Claro, 
así llevamos tres consejeros de Hacienda, usted es el 
tercero en esta legislatura
 Acabo, señor consejero. Ha sido francamente una 
pena que un tema tan importante como este lo haya 
querido solventar el Partido Popular así, por la gatera 
y por la puerta de atrás, cuando estamos hablando de 
una cosa tremendamente seria, con tremendas reper-
cusiones para la ciudadanía. Y ustedes han pretendido 
hurtar el debate aquí, han pretendido hacerlo con to-
das las ventajas de su parte y además, encima, no hay 
ninguna garantía de que lo que usted ha planteado 
aquí lo puedan cumplir al final, lo cual puede agravar 
tremendamente la situación el año próximo porque, co-
mo usted sabe, el año próximo todavía el objetivo de 
previsión de déficit es más pequeño, la deuda la tienen 
también disparada.
 Señor consejero, tiempo tendremos en sede parla-
mentaria de tratar de saber exactamente cómo van a 
resolver las necesidades ciudadanas.
 Gracias.

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

 El señor diputado SORO DOMINGO: Gracias, se-
ñor presidente.

 Señor Campoy, desgraciadamente, vamos viendo 
los motivos por los que le nombraron a usted consejero 
de Hacienda. Y este, desde luego, su lamentable ac-
tuación de hoy, desde luego, es uno de esos motivos. 
Después, ustedes se atreven desde el Partido Popular 
a hablar de regeneración y de transparencia y se atre-
ven a invitarnos al resto de partidos a sentarnos a una 
mesa con ustedes.
 Señor Campoy, lo que acaba de hacer usted hoy 
aquí, el profundo desprecio que ha mostrado a las 
Cortes, a la oposición y, por tanto, a la democracia 
es indigno de un representante público. Se lo digo así 
porque así es como lo siento. Me parece vil, me parece 
vil que el Gobierno utilice de esta manera a la Mesa 
de la Comisión para que se coma el marrón e intente 
usted salir de rositas. Nos parece impresentable que 
hayan guardado como el cuarto misterio de Fátima el 
contenido de este plan.
 Mire, ayer, a solicitud de mi grupo, desde el Servi-
cio de Documentación de esta Cámara se intentó locali-
zar el plan porque tenemos por costumbre —fíjese qué 
cosa tan rara— cumplir con nuestra obligación como 
diputados y prepararnos los asuntos, y ayer intentamos 
desde Documentación. Hoy mismo se ha intentado. Me 
consta que se han puesto en contacto con su depar-
tamento. Es decir, que hemos hecho lo posible, se lo 
aseguro, señor consejero, por disponer del plan. Explí-
queme también cómo es posible que el único plan que 
se aprueba en el Consejo... Por cierto, no saque tanto 
pecho, que el resto de planes no se aprueban porque 
el Estado cambia las condiciones del fondo de liquidez 
autonómico y eso impide que el resto de comunidades 
autónomas —eso es lo que dice la nota del Ministerio, 
usted lo sabe—... El único, claro, porque el resto, como 
les regala dinero el Estado, como a los demás, a los 
que sí que se acogieron al fondo de liquidez autonó-
mico, les regala dinero el Estado y a nosotros no, pues 
ese es el motivo por el que no se aprobaron el resto.
 Explíqueme por qué no está publicado en la pági-
na web del Ministerio el plan. ¡Si tiene obligación el 
Estado también de hacerlo!, obligación legal, y el Mi-
nisterio no lo ha hecho. ¿Usted lo guardaba para hoy? 
¿Era usted...? Al final es que ya... ¿Le ha dicho usted 
al Ministerio que no lo publique? Porque al final ya le 
digo que es que no entendemos nada. Mire, obligacio-
nes legales.
 Ya se lo ha dicho el señor Barrena, se lo digo yo 
también: no nos hace un favor. Vamos a ver, usted es 
el consejero y nosotros somos los representantes de los 
ciudadanos, donde reside la soberanía —en lo único 
que estoy de acuerdo con lo que ha dicho usted— del 
pueblo aragonés, en estas Cortes. Está legalmente obli-
gado, en primer lugar, a darnos el documento. El 1 de 
agosto, el mismo día en que se aprobó, mi grupo ya lo 
solicitó por el artículo 12: cuarenta días y no lo ha man-
dado. Ya sé que agosto es inhábil, pero ¿no cree que 
en cuarenta días han tenido tiempo de mandárnoslo? 
Digo yo, ¿eh?
 En segundo lugar, artículo 81: es que tiene obliga-
ción usted, tiene obligación usted de que nos llegue 
la documentación con cuarenta y ocho horas de an-
telación. Desde luego, le anuncio, les anuncio que lle-
varemos el tema a la Junta de Portavoces, ya estamos 
hartos de que no se cumplan los plazos y se ningunee 
a la oposición en estas Cortes. Porque lo que están ha-
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ciendo ustedes, señor Campoy, es erosionar la demo-
cracia de Aragón, eso es lo que está haciendo usted.
 Mire, más incumplimiento de leyes. Artículo 177 
del Reglamento, dice que los grupos podemos pedir 
la suspensión para preparar la formulación de obser-
vaciones, peticiones de aclaración y preguntas, y di-
ce literalmente «que habrán de ser contestadas por el 
compareciente». Desde que es usted consejero y hemos 
tenido comparecencias e interpelaciones, no me ha res-
pondido ni a una pregunta, señor Campoy, ni a una 
pregunta, ni a una pregunta. Está usted legalmente obli-
gado hoy a responder las observaciones, peticiones 
de aclaración y preguntas que los diputados de estas 
Cortes le formulemos y, si no lo hace, nuevamente se 
estará riendo en la cara de todos los aragoneses. Señor 
Campoy, por favor, por favor, hágalo. Yo no me voy a 
conformar. Desde luego, si hoy vuelve a hacer lo de 
siempre y no sale, tenemos una solicitud, y no voy a en-
trar en la discusión de si teníamos ya desde Chunta Ara-
gonesista pedida... pedimos su comparecencia —creo 
que lo sabe— en Diputación Permanente, la tenemos 
pedida en Pleno. Le aseguro que, como supongo que 
hoy hará lo de siempre e intentará salir de aquí de ro-
sitas, en la Junta de Portavoces intentaremos que usted 
vaya a Pleno al menos a responder. Vamos a intentar 
que, en esta ocasión, usted no se vaya como si nada, 
haciendo ja, ja, ja, ji, ji, ji.
 Vamos a ver, el documento nos parece esencial. Us-
ted pasa de puntillas sobre un documento, un informe 
preceptivo y no vinculante, por supuesto, el informe de 
la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. 
Fíjese cómo la desprecian ustedes. Es un invento suyo, 
del PP, que está muy bien, ¿eh?, ¡si nos parece genial, 
si está muy bien!, está muy bien, pero, si ustedes mis-
mos que la han creado se dedican a decir que no vale 
para nada... Pues vale para mucho.
 Entonces, mire, la primera pregunta que le formulo 
deja claro, que es por lo que sabíamos, el importe del 
Plan. Ya se lo ha informado el señor Barrena, así que 
se lo vuelvo a reiterar: vamos a ver, si el Estado cifró, 
o Montoro, que es tan malo, el déficit en doscientos 
cincuenta y cuatro millones y ustedes dicen que eran 
ochenta y uno, ochenta y cuatro, no recuerdo, ¿por qué 
el plan es de doscientos dos? Al final, ¿quién tenía ra-
zón? ¿Nos han estado mintiendo ustedes o Montoro? 
Alguien ha mentido, o todos, pero desde luego todos 
no han dicho la verdad. O doscientos cincuenta y cua-
tro u ochenta y uno, con un plan de doscientos dos, 
alguien miente y son ustedes porque están asumiendo... 
Desde luego, si han ido a los tribunales, que no me lo 
creo —ya se lo ha preguntado el señor Barrena, a ver si 
responde—, con esto pierden el pleito, ¿eh?, asumiendo 
ustedes que hay un déficit estructural, no coyuntural, 
estructural, de doscientos dos. Primera pregunta.
 Segunda pregunta que me parece esencial, y con 
esta sí que invoco el Reglamento para instarle a que 
me la responda: ¿han aceptado ustedes o no las ob-
servaciones del informe de la Airef? ¿Lo han hecho o 
no? No es obligatorio aceptarlas, ya lo sé, y la ley or-
gánica que regula la Airef (la Autoridad Independiente 
de Responsabilidad Fiscal) dice que, si se apartan de 
las recomendaciones, deben motivarlo e incorporar el 
informe en el expediente. Le anuncio también que le 
vamos a solicitar este informe por el artículo 12, a ver 
qué han dicho sobre la Airef. ¿Han aceptado o no es-

tas recomendaciones? Porque las recomendaciones... 
el problema es que yo leo el informe de la Airef, ya lo 
conocíamos, y veo que se aplica perfectamente al do-
cumento que nos ha dado usted hoy. Es que vemos que 
al final, después de toda esa negociación, el tirón de 
orejas muy serio que le da la Autoridad Independiente 
es perfectamente aplicable y, desde luego, es lo que 
vamos a ir viendo de este informe.
 Vamos a ver, en primer lugar, dice la Autoridad In-
dependiente que «es poco probable el cumplimiento 
del objetivo en el 1%», que nuevamente se va a incum-
plir. Añaden que «la desviación puede ser apreciable». 
Es decir, el borrador... no le pido el borrador, ¿eh?, 
que entiendo que es un documento de trabajo, no se 
lo hemos solicitado, ¡si no se lo hemos solicitado!, lo 
que le solicitamos es el documento. ¿El documento fi-
nal se ha desviado respecto al borrador o no? Porque 
si sigue siendo lo mismo —y tiene pinta de que es lo 
mismo)—, una Autoridad Independiente creada por el 
Partido Popular ya dice que es muy poco probable el 
cumplimiento y que la desviación será apreciable.
 Segunda cuestión que dice la Autoridad Indepen-
diente creada por el Partido Popular: «Las medidas 
contenidas en el borrador —y son las que han venido 
contando siempre, las del documento entendemos que 
es lo mismo— son insuficientes para garantizar la co-
rrección del desequilibrio».
 También hablan de que las previsiones de cierre no 
están avaladas por datos. Vamos, en eso incide bas-
tante la Airef, que ustedes cuentan aquí películas sobre 
previsiones, pero que no tiene, desde luego, un sustrato 
real. Algo que nos parece básico y esencial, y es que 
la clave del plan es la retención, la no disponibilidad 
de los ciento cuarenta y ocho millones. Esa es la clave, 
esa es la jugada maestra de ustedes, esa es la clave.
 ¿Cuál es el problema? Que no sabemos qué van a 
retener. «Es que no es por departamento, no es lineal, 
tal, está ahí por capítulos...» ¿Qué van a retener? Es 
que no lo digo yo, que lo digo, es que lo dice también 
la Autoridad Independiente Fiscal, dice que deben con-
cretar algunas de las medidas, y luego dejan claro que, 
cuando dicen esto, se están refiriendo perfectamente a 
que la principal medida de gastos es una retención de 
créditos valorada en ciento cuarenta y ocho millones 
de euros, el 88% de lo que se refiere a conceptos de 
gasto afectados, y plantea que requiere concreción, 
requiere concreción porque no hay concreción, es que 
es un cuadro en un documento. Requiere concreción 
en dos aspectos: concepto de gastos afectados —no 
basta con el capítulo, que es que esto es de primero 
de manipulación presupuestaria, no basta con el capí-
tulo— e instrumentación en el proceso de gestión del 
presupuesto. Lo que han conseguido ustedes con esto 
es carta blanca, usted lo que ha conseguido es que 
va a hacer lo que le dé la gana con modificaciones 
presupuestarias, con retenciones de crédito, sin que 
podamos controlarle desde esta comisión, sin que los 
ciudadanos, a través de sus representantes públicos, 
puedan controlar la acción del Gobierno.
 Como le digo, esto es absolutamente rechazable 
porque lo que están haciendo ustedes es pisotear la 
legislación presupuestaria, es dejar en nada el presu-
puesto, es decir que el presupuesto no vale para nada, 
que retendrá lo que a usted le dé la gana y, además, 
con absoluta arbitrariedad, va a hacer lo que quiera.
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 Y esto es lo de siempre. Es que ya cuando aproba-
ron el Plan Impulso, al que nos opusimos cuando se 
aprobó la ley, fue por este motivo: porque en la ley que 
aprobaron no dijeron en qué se iba a invertir el dinero 
del Plan Impulso. ¿Recuerda? Eso no era suyo, pero 
supongo que lo recuerda. Señor Campoy, gravísimo, 
rechazable absolutamente lo que hemos conocido de 
este plan.
 Respóndame, como le digo, a esta cuestión: ¿ha ha-
bido modificaciones o no respecto del borrador y han 
hecho caso o no a recomendaciones de la Airef? Y por 
qué, cuáles son los motivos, si no lo han cumplido, y si 
son aplicables todas estas recomendaciones.
 Más cuestiones —creo que voy de tiempo regular— 
respecto del contenido del plan. Hay muchas cosas en 
el poco tiempo que hemos podido ver que nos preocu-
pan profundamente. Nos preocupan las consecuencias 
que van a tener para los servicios públicos, es decir, 
para la ciudadanía, para aquellos para los que uste-
des trabajan, cuestiones como el impacto económico 
de la no reposición de efectivos por jubilación. ¿En 
qué ámbitos no se van a reponer efectivos por jubila-
ción? ¿En la sanidad? ¿En la educación? Porque, si no 
reponen efectivos en educación, no siga usted mintien-
do porque es falso, radicalmente falso que no se esté 
afectando a uno de los pilares básicos del Estado del 
bienestar como es la educación. ¿Qué consecuencias 
tienen para los ciudadanos nada menos que 5,6 millo-
nes de no reposición de efectivos?
 Le pregunto una pregunta técnica, ya que todo es 
tan técnico: ¿en qué consiste esa inejecución de presu-
puesto por procesos de reordenación de puestos, RPT 
especial y de movilidad, resolución de concursos? ¿En 
qué consiste? ¿Por qué motivo se van a ahorrar 2,5 
millones de euros? ¿Va a ser porque los interinos se van 
a la calle? 

 El señor presidente (LARRED JUAN): Señor Soro, so-
lo avisarle de que lleva diez minutos.

 El señor diputado SORO DOMINGO: Termino en-
seguida, señor presidente, gracias.
 ¿Va a ser al final por lo que llevamos denunciando 
desde la izquierda desde el principio de la legislatura, 
que ese gran proceso de macroconcurso iba a acabar 
así, echando a interinos a la calle, por tanto, destru-
yendo empleo público, por tanto, deteriorando de una 
forma gravísima las condiciones en las que se prestan 
los servicios públicos? Ya sé que esto le parecen a us-
ted exageraciones y le parece que no tiene demasiada 
importancia.
 Mire, última pregunta, entro nuevamente porque es 
la parte que usted hoy aquí debería explicar. Ya ha 
estado funcionando la —no me acuerdo de cómo se 
llama—… la unidad esta de control tributario, no me 
acuerdo de cómo se llama, donde ustedes deciden lo 
que se gasta o no de un presupuesto que esté aproba-
do y se debería gastar todo. ¿Dónde tienen previsto dar 
el recorte, el tijeretazo en el capítulo... sobre todo en el 
capítulo IV y en el capítulo VII?, que son los que más 
nos preocupan, de transferencias, casi cien millones de 
transferencias. Estamos hablando de comarcas, esta-
mos hablando de ONG... ¿de qué estamos hablando?
 Y una última cosa —señor presidente—, que se me 
había olvidado, que me parece esencial, que es la ven-

ta de inmuebles. Le voy a hacer una pregunta muy con-
creta, a ver si soy capaz de explicarme. Ustedes hacen 
una previsión de que van a ingresar una cantidad por 
la venta de inmuebles, dicen que ya han vendido siete 
y medio, creo que la previsión son diez, si no me equi-
voco, en este ejercicio, diez millones de venta. Ya han 
vendido lo del paseo de la Independencia, van a recau-
dar diez... Le hago una pregunta porque no entiendo... 
no lo entiendo de verdad, no se lo digo con segundas.
 Vamos a ver, en el presupuesto, en todos los pre-
supuestos, hay un capítulo de ingresos, el capítulo VI, 
que es el de enajenaciones de inversiones reales, es 
decir, el dinero que se obtiene con la venta de inmue-
bles. Desde que inició la crisis, evidentemente, la caída 
ha sido en picado: en 2012 había una previsión en 
presupuesto de doce millones y se recaudaron quinien-
tos mil, el 4%; en 2013, datos ya de liquidación defi-
nitiva de presupuesto, había una previsión también de 
doce millones y lo que se recaudó finalmente por este 
concepto en liquidación definitiva, cambio de la pro-
visional, fueron cuatrocientos y pico mil euros, menos 
todavía que en 2013. Llegamos a 2014, la previsión de 
capítulo VI en presupuestos de la venta, de la enajena-
ción de inversiones reales, es de veintinueve millones, 
pasan de doce a veintinueve; esto ya se lo decíamos 
al señor Saz en tiempos, que hacían el cuento de la 
lechera, que era evidente, pasar de doce a veintinueve 
cuando no vendían un clavel en los años anteriores, 
pero, bueno, veintinueve millones. ¿Estos millones del 
plan son adicionales o no? Es decir, ¿se supone que 
van a vender los veintinueve que están ya en presu-
puestos más lo nuevo? Porque, por ahora, lo único que 
conocemos es que tienen que trasladar la Dirección 
General de Tributos, no conocemos mucho más. Es 
más, conocemos datos provisionales de ejecución de 
presupuesto... por su transparencia, los únicos de los 
que dispongo son de mayo y en mayo habían conse-
guido un millón, que era el 4%; si sumamos el resto con 
lo que ustedes dicen, estaremos en torno al 30.
 Fíjese qué pregunta tan concreta. Las previsiones... 
entiendo que, si es lo de presupuestos, no debería es-
tar en el plan porque de eso había una previsión de re-
caudación. Ya nos mintieron, no van a mentir dos veces 
sobre la previsión de recaudación. La pregunta es muy 
concreta: lo que piensan por tanto vender, lo que ya 
está en presupuesto, capítulo VI, veintinueve millones 
noventa y dos mil euros, ¿eso más lo que dice en el 
plan o solo lo del plan? Es decir, están asumiendo que 
va a haber una inejecución palmaria, evidente, graví-
sima, enorme en la previsión de venta de inmovilizado 
porque eran sencillamente falsos inflados los datos que 
aprobaron en el presupuesto.
 Termino, señor presidente. Y de verdad, le ruego, 
le insto, le pido que conteste por primera vez a las 
preguntas que le formulamos.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
Soro.
 Por parte del Grupo Parlamentario del Partido Ara-
gonés, señor Ruspira, tiene la palabra.

 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Buenos días, señor consejero. Lo primero, darle la 
bienvenida. Vamos a seguir siendo educados y cor-
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teses, que creo que una cosa no quita la otra. Darle 
la bienvenida a su Comisión de Hacienda y en el co-
mienzo del último periodo de sesiones, que va a ser 
completo en esta octava legislatura, y, como ha podido 
comprobar, ya se respira el ambiente preelectoral. Y, 
afortunadamente, hemos disfrutado de nuestras vaca-
ciones estivales, hemos repuesto pilas y así, de esa 
forma, tendremos la capacidad de poder luchar, res-
ponder, debatir, e incluso, si es necesario, discutir los 
puntos que se pongan encima de la mesa, por supuesto 
con todos los partidos y siempre desde el máximo res-
peto, que creo que es lo que no se debe perder nunca.
 Esta es mi segunda legislatura en estas Cortes y 
creo que es la primera vez que me han hecho traba-
jar treinta minutos después de la intervención de un 
consejero, la verdad es que me ha dado oportunidad 
de profundizar en el documento. No voy a rehuir, ni 
muchísimo menos, el comentario; la verdad es que, a 
título personal le digo, también hubiera preferido dis-
poner del documento cuarenta y ocho horas antes pa-
ra profundizar más en él, con lo cual estoy afirmando 
abierta y públicamente que yo tampoco he tenido dis-
ponibilidad de este documento con anterioridad. Creo 
que es importante decirlo como partido que apoya al 
Gobierno, y, no obstante, salvo que yo esté equivoca-
do y mi bisoñez y mi ingenuidad me equivoque y me 
lleve a error, creo que todos los partidos tenemos la 
capacidad de, una vez recibido este documento, po-
der hacer le comparecer tantas veces como estimemos 
oportuno, en tantos foros como estimemos oportuno, y 
a responder tantas veces como estimemos oportuno, 
porque para eso representamos al pueblo aragonés. 
Por lo tanto, no voy a instar yo a la oposición, que son 
inteligentes y saben lo que tienen que hacer, pero ple-
nos todavía quedan y comisiones de Hacienda, ni les 
cuento, y creo que tampoco tiene demasiada cantidad 
de temas pendientes por debatir en esta comisión.
 Dicho esto, y creo que no es lo relevante en esta 
comisión aunque a veces parece que lo importante es 
el formato de la botella y no el contenido de la misma, 
paso al contenido de las dos comparecencias que us-
ted nos ha presentado, que no eran más que transmitir 
la información del Consejo de Política Fiscal y Finan-
ciera del 26 de junio y del 31 de julio. La verdad es 
que no habido tema único hablando del Plan de Ree-
quilibrio Económico-Financiero. Que yo sepa —he ido 
tomando notas—, usted ha comentado sistemas y, por 
lo tanto, yo sí que voy a hacerle consideraciones y al-
guna que otra pregunta respecto a los sistemas que ha 
comentado, y espero de la flexibilidad del presidente 
al respecto. 
 Punto primero. Ha hecho el comentario sobre la 
senda de consolidación fiscal, ha dado los datos tanto 
de España como de Aragón para el año catorce y, por 
supuesto, para el periodo 2015-2016-2017, y esto es lo 
que primero pongo en negrita, senda de consolidación 
fiscal tanto en el déficit como en la deuda. Me hubiera 
encantado, señor consejero, escuchar a los partidos de 
la oposición si están de acuerdo con este planteamien-
to. La pregunta es: ¿hubo alguna comunidad autóno-
ma que votó en contra de esta senda de consolidación 
fiscal en estos consejos de política fiscal y financiera? 
¿Hubo alguna comunidad autónoma que se lanzó a 
la desobediencia política y civil negando el artículo 
135 de la Constitución, negando la Ley de estabilidad 

presupuestaria y sostenibilidad financiera y negando 
la disciplina presupuestaria que nos marca Europa? 
¿Hubo algún consejero de Hacienda al que se le fue 
la pinza, se levantó y se marchó diciendo «esto es una 
locura y están haciendo ustedes un planteamiento que 
es absolutamente ridículo, espantoso y que, además, 
llevado por el placer de tener mayoría absoluta, están 
ustedes imponiéndonos un planteamiento absurdo»? 
¿Hubo alguna comunidad autónoma, incluso de las 
que cumplieron con el déficit y la deuda en el año 
2013, incluso de color no del Partido Popular, que hizo 
una expresión rotunda de negativa respecto a estos 
planteamientos en la votación de dichos consejos de 
política fiscal y financiera, señor consejero?
 La verdad es que me preocupa, me interesa y, ade-
más, como Partido Aragonés, que todavía tenemos 
credibilidad, salvo que se diga lo contrario, y estamos 
apoyando este planteamiento, querríamos saber cuál 
es la realidad política en España —porque esto es el 
Consejo de Política Fiscal y Financiera de España, no 
de Aragón— respecto a este primer punto, que es im-
portante. Mire, en 2017, el 0% para las comunidades 
autónomas, allá aquellos que tengan o que tengamos 
que gobernar en la próxima legislatura. Lo dije la se-
mana pasada y no redundo. Pero, por favor, me gus-
taría, si hubo algún comentario al respecto, que nos 
lo comentara porque yo no estuve en ese Consejo de 
Política Fiscal y Financiera.
 El segundo punto que usted ha comentado es el 
de la reforma fiscal. Ha dicho que va a suponer un 
ahorro de dos mil trescientos millones de euros. Refor-
ma fiscal que respeta todo el planteamiento tributario 
autonómico, algo que para el Partido Aragonés es fun-
damental. No baje esa guardia, el planteamiento de 
reforma fiscal no puede afectar a las posibilidades de 
tributos cedidos y propios del Gobierno de Aragón, 
se lo digo así de claro. Y la pregunta es —yo también 
le hago preguntas, espero que me responda, aunque 
solamente sea por partido que apoya al Gobierno—: 
¿esa reforma fiscal va a perjudicar negativamente en 
el diseño presupuestario de la Comunidad Autónoma 
de Aragón para el año 2015, independientemente de 
que a lo mejor no somos nosotros los que tengamos 
que diseñar el de 2016, o sencillamente es una forma 
de darle eficiencia y de ayudar a las clases bajas y 
medias en lo que respecta especialmente al IRPF? ¿Hay 
afección de la reforma fiscal en el diseño presupuesta-
rio, futuros, de la Comunidad Autónoma de Aragón?
 Tercer tema que usted ha comentado: el tamaño, la 
reducción, la racionalización y la eficiencia del sector 
público empresarial. Mire, señor consejero, el 125%, 
veinte entes reducidos. Se lo voy a decir claro para que 
quede en el Diario de Sesiones. Hay que racionalizar, 
hay que ser eficientes, hay que recortar, hay que redu-
cir costes, hay que reducir plantilla, hay que eliminar 
empresas que sean ineficientes, públicas y, por supues-
to, no tiene que temblar la mano al respecto. Hay que 
seguir en esa dirección y le insto en lo poco que nos 
queda en esta legislatura a que, si hay algún otro ente 
público que tenga que ser eliminado, con las causas ne-
gativas que eso supone, no nos tiemble la mano porque 
desde luego estamos haciendo un favor para el presen-
te y el futuro de la Comunidad Autónoma de Aragón.
 Cuarto punto que usted ha comentado: el grupo de 
trabajo que se crea para el control del gasto público, 
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con referencia explícita al gasto corriente, dos represen-
tantes del Ministerio y uno de cada comunidad autóno-
ma. La pregunta es —porque le veo bastante similitud a 
la Unidad de Control del Gasto Público, que es el nom-
bre que tiene, señor Soro, que se ha creado en la Co-
munidad Autónoma de Aragón—, la pregunta es, señor 
consejero: ¿ha habido alguna comunidad autónoma de 
este país que ha decidido formalmente no participar 
en este grupo de trabajo de control del gasto público? 
Y creo que la pregunta se entiende perfectamente: ¿ha 
habido alguna comunidad autónoma que ha dicho «no 
nos interesa la racionalización del gasto público»? Me 
gustaría que me respondiera al respecto.
 Quinto tema que ha puesto usted encima de la mesa: 
es el periodo medio de pago de los proveedores. Señor 
consejero, se ha hecho un esfuerzo importante al res-
pecto. Hay que seguir trabajando en esa dirección. La 
iniciativa privada no se merece retrasos en el pago de 
las administraciones públicas, no hablo solo del Gobier-
no de Aragón. Pero una cosa son las facturas ordinarias 
y otra son obligaciones de pago de carácter extraordi-
nario (convenios, subvenciones, liquidaciones, revisiones 
de precios). Señor consejero, le insto desde el Partido 
Aragonés a que, antes de que termine esta legislatura, 
revise lo que le acabo de comentar. No nos quedemos 
en el cálculo, en la ley, y analicemos todos los compro-
misos y obligaciones de pago que tiene la Comunidad 
Autónoma de Aragón con los diferentes proveedores pú-
blicos y privados de servicios, independientemente de 
las características del documento de deuda que tenga la 
Comunidad Autónoma de Aragón, no solo las facturas 
de carácter ordinario, y también me costa que me está 
entendiendo perfectamente. Esta sí que es una petición 
que se le hace desde el Partido Aragonés.
 Y por último, no quiero obviar el debate del Plan 
Económico-Financiero. Desde el Partido Aragonés le 
tenemos que comentar varias cosas, señor consejero. 
Mire, cuando se nos transmitió el dato duro de digerir 
del incumplimiento del déficit en el año 2013 con un 
diferencial de doscientos cincuenta y cuatro millones 
de euros, se nos hizo un desglose de cifras al respecto.
 Veinticinco millones de euros, la factura farmacéu-
tica del último mes, que era el decimotercero. Para el 
Partido Aragonés sigue siendo coyuntural, esto, para 
nosotros, no es estructural, independientemente de lo 
que puedan decir la Justicia y el Ministerio de Hacien-
da. El Partido Aragonés, como partido político, tiene su 
opinión política.
 Los treinta y cinco millones de euros de fondos de la 
Unión Europea que nos hicieron contabilizar en enero 
de este año, ¿es déficit estructural? No, es coyuntural y 
nadie nos va a hacer cambiar de esta opinión.
 La ampliación de capital de diecisiete millones de 
euros, para nosotros, es estructural porque esto es una 
cuestión de concepto de valoración.
 Los noventa y seis millones de recaudación incierta, 
señor consejero, lo pongo en un interrogante; si lue-
go, posteriormente, muy buena parte de ellos están 
avalados y se terminan cobrando y el diferencial y los 
antecedentes son tres-cuatro millones de euros, pues 
sí, podemos entender que el Ministerio de Hacienda 
nos apriete, pero la realidad de Tesorería no nos va a 
perjudicar en absoluto.
 Y por último —y dejo lo más importante para el fi-
nal—, ciento veinticuatro millones de euros de sanidad. 

Mire, efectivamente, si a eso le descontamos los ajustes 
de contabilidad nacional —la hemeroteca está para ti-
rar de ella—, en el Partido Aragonés creemos que entre 
cien y ciento cincuenta millones de euros es el déficit 
estructural que tenemos, no del trece, en el doce, en el 
once, en el diez, en el nueve, y que vienen de la adi-
ción del diferencial negativo, es decir, de la ejecución 
por encima del cien por cien, para que nos entenda-
mos de otra forma, que se hace en el Departamento de 
Sanidad y de una tercera parte en el Departamento de 
Educación, que yo no lo quiero ocultar.
 ¿Adónde quiero ir a parar, señor consejero? Mire, 
si queremos hacer un buen favor a esta comunidad 
Autónoma de Aragón, algo que no supimos hacer en 
el Gobierno PSOE-PAR en los dos últimos años de nues-
tra legislatura, y creo que tampoco hemos sido lo su-
ficientemente valientes en esta legislatura el Gobierno 
PP-PAR, hay que reconocer que los costes de sanidad 
y de educación están, aproximadamente, unos ciento 
cincuenta millones de euros por encima de lo que se 
está presupuestando. Y eso implica impepinablemente 
—y espero que me respeten el adverbio que acabo de 
utilizar— que el único sitio de donde se puede aprove-
char, reducir, recuperar ese margen de maniobra es a 
través de los capítulos VI y VII y en menor medida, con 
un análisis estrecho y profundo, del capítulo IV, pero 
especialmente los capítulos VI y VII.
 El Partido Aragonés no ha forzado la máquina en 
esta legislatura en este sentido porque teníamos dos ob-
jetivos importantes, estratégicos, suscritos en el acuer-
do de gobernabilidad como son el mantenimiento del 
Estado del bienestar de las políticas sociales y buscar 
un difícil equilibrio con la reactivación económica y la 
generación de empleo, es decir, la salida de la crisis 
que nos están demandando todavía, aún hoy, todos 
los aragoneses y aragonesas. Ante esa circunstancia, y 
teniendo en cuenta —y creo que hay que recordar que, 
en los periodos 2012 y 2013, el crecimiento económico 
fue negativo, que parece que nos hemos olvidado—... 
en estos momentos, señor consejero, en el año catorce, 
el crecimiento se estima que va a ser superior al 1,3% 
en la Comunidad Autónoma de Aragón y las perspec-
tivas para el año 2015 están apuntando cerca del 2%. 
Es el momento de ser valientes —porque los que go-
biernan tienen que ser valientes y además tienen que 
tener paciencia para soportar las adecuadas y correc-
tas críticas de la oposición—, es el momento de decidir 
que es el momento de minorar, en la menor medida 
posible, pero de minorar —y no me he equivocado de 
verbo— el capítulo...

 El señor presidente (LARRED JUAN): Señor Ruspira, 
le aviso de que lleva diez minutos.

 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: ... —muchísi-
mas gracias, señor presidente— que el capítulo VI, de 
inversiones reales, y el capítulo VII, de transferencias 
de capital, son los que tienen que asumir la necesidad 
de obtener recursos para incrementar los departamen-
tos de Sanidad y de Servicios Sociales y el Departa-
mento de Educación y dar una foto o una fotografía, 
para ser más correctos, más veraz de la realidad del 
gasto público que tiene la Comunidad Autónoma de 
Aragón, algo con lo se va a encontrar necesariamente 
el próximo Gobierno de Aragón con aquellos partidos 
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que gobiernen o que incluso aporten gobernabilidad y 
no quieran asumir gobierno.
 Con esto, el hecho de que se nos ponga encima 
de la mesa un acuerdo de no disponibilidad de ciento 
cuarenta y ocho millones de euros, que es la parte im-
portante, es la parte del jamón de los doscientos dos 
millones de euros del Plan Económico-Financiero, mire, 
pues se lo voy a decir muy claro, señor consejero, el 
diferencial en lo que respecta a ingresos y en lo que 
respecta a los pequeños matices del capítulo I, que mu-
chos se rasgan las vestiduras, ocho millones de euros 
sobre el capítulo I, que son mil ochocientos, no tengo la 
calculadora, pero, si el 1% son dieciocho, quiere decir 
que es menos de medio punto porcentual del gasto de 
capítulo I, de personal, de la Comunidad Autónoma de 
Aragón. Por lo tanto, no creo que sea tan dramático. Y 
si calculamos cuarenta y cinco mil personas de planti-
lla, aproximadamente, pues el 0,5, entienden que va a 
suponer un esfuerzo importante.
 Este portavoz ha tenido la valentía de decir que, 
efectivamente, cree que el capítulo I necesita también 
de racionalización y lo dije desde el principio de la 
legislatura, algo que tampoco se ha hecho porque, en-
tre otras cosas, supone una importante dificultad tanto 
económica como institucional como incluso política, y 
creo que es un mensaje que también queda bastante 
claro.
 En lo que respecta al capítulo III, de gastos finan-
cieros, mire usted, ¿sabe por qué puede hacerse esto? 
Porque no fuimos al FLA (al fondo de liquidez autonó-
mica), y Aragón es una de las comunidades autóno-
mas con mayor credibilidad financiera de todo nuestro 
país. Y por eso precisamente en estos momentos es-
tamos recortando gastos financieros. Otras comunida-
des, ¿sabe lo que tienen? Que el Gobierno de España 
les tiene que ayudar y, cuando acuden a mercados se-
cundarios, tienen que pagar bastante más interés que 
nosotros, es otro matiz
 Y en lo que respecta a ingresos, mire, la venta de 
inmuebles o las mejoras de recaudación tributaria, ¿sa-
be que le digo? Que me las voy a creer. Y como me ha 
tocado hacer muchos planes económicos en mi vida 
tanto en lo privado como en lo público, pues entiendo 
perfectamente el mensaje. Y cuando a veces tienes que 
negociar, y usted ha dicho —que nadie se lo ha remar-
cado, yo sí que se lo voy a remarcar— «negociación in-
tensa», yo estoy convencido —y usted no lo ha querido 
decir— de que su mensaje era intentar llegar a entre 
cien y ciento cincuenta millones de euros, que a fin de 
cuentas es el acuerdo de no disponibilidad. El resto, 
¿sabe lo que es? Poner negro sobre blanco y el papel 
lo aguanta todo, y se lo dice el Partido Aragonés.
 Por lo tanto, cuando en el tercer trimestre de este 
año tenga usted que aplicar los ciento cuarenta y ocho 
millones de no disponibilidad en los capítulos II, IV, VI 
y VII, que este portavoz también comentó en alguna 
intervención que había que trabajar por capítulos… 
Creo que ya he explicado por qué tienen que ser los 
capítulos VI y VII los que asuman el mayor peso espe-
cífico y, porcentualmente, el I; el IV nos preocupa. Sí 
que le reclamaremos, señor consejero, que nos haga 
un detalle un poquito más pormenorizado de dónde 
aparecen los 60,8 o sesenta coma algo millones —no 
llevo las gafas puestas— de euros de la página 32 
del documento que nos ha entregado. Pero está claro 

que los dieciocho más cuarenta y siete, sesenta y cin-
co, más los veinte millones de euros de esfuerzo en el 
capítulo II, de gasto corriente, el Partido Aragonés los 
comparte plenamente.
 Esperamos la información respecto al Plan Económi-
co-Financiero, perdón, al acuerdo de no disponibilidad 
del tercer trimestre. Y solo quiero recordar —y termino, 
señor presidente— que no es el primero que se va a 
aplicar en esta legislatura, se aplicó uno de doscientos 
cincuenta y siete millones de euros en el año 2012 y 
tuvo una repercusión tanto en el capítulo I como en el 
capítulo II muchísimo más potente que esta.
 Este es el camino a seguir, reconozcamos que nues-
tras posibilidades presupuestarias son las que son y, 
por supuesto, prioricemos. Y en este momento, en el 
difícil equilibrio de la legislatura entre los dos objetivos 
estratégicos que he mencionado, hay que volcarse en 
el de los servicios sociales y entender que la reactiva-
ción económica ya está aquí y la iniciativa privada 
tiene que seguir aportando ese impulso a través de la 
compra de bienes y servicios, a través del consumo 
interno y a través de la exportación especialmente, sin 
olvidarnos de un sector tan importante como el turismo.
 Señorías, el Partido Aragonés está conforme con el 
planteamiento realizado y espera debatir mucho más 
sobre el PEF, porque veo que el interés es importante, 
en otras comparecencias futuras de nuestro consejero 
de Hacienda.

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

 La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA: Gracias 
señor presidente.
 Señor consejero, bienvenido a esta comisión.
 Dos comparecencias en una, ha dicho usted, nos 
ha dado información de dos consejos de política fiscal 
y financiera, pero lo que esperábamos nosotros era 
precisamente tener una comparecencia, a la que usted 
se comprometió hace más de dos meses, para hablar 
del plan de equilibrio, para hablar del plan de ajuste.
 Cuando desde la oposición le hemos solicitado 
información sobre ese plan, usted dijo que lo estaba 
negociando con el Ministerio, nosotros lo respetamos, 
pero, claro, a partir del 1 de agosto, usted tenía que 
haber entregado a los grupos políticos ese plan para 
que nosotros hoy pudiéramos venir con todos los datos 
estudiados y poder debatir sobre algo que interesa mu-
chísimo a los aragoneses. Evidentemente, el resto de las 
cuestiones que se trataron en los consejos de política fis-
cal también, pero, claro, usted ha dedicado veinticinco 
minutos a hablar de eso y diez minutos a hablar de qué 
es lo que va a ocurrir en esta comunidad autónoma con 
el ajuste presupuestario en este año 2014. En septiem-
bre, a dos meses o tres, supongo que a dos, de que el 
Gobierno cierre la caja, ¿cómo va a afectar a los ara-
goneses y a las aragonesas ese brutal ajuste, del que, 
como digo, hasta hoy no hemos tenido información?
 Mire, señor consejero, yo no esperaba que usted 
viniera precisamente hoy a entregarnos este documen-
to al empezar la comparecencia. Me parece una falta 
de respeto absoluta a los grupos de este Parlamento, 
me parece una falta de transparencia tremenda en re-
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lación con algo a lo que tenemos derecho, nosotros 
y todos los ciudadanos, a conocer, y no lo esperaba 
realmente de usted, señor Campoy, porque usted no 
viene de fuera, usted ha sido diputado en estas Cor-
tes y debiera de conocer el trabajo parlamentario. Y, 
por lo tanto, todavía tiene más delito, claro, porque 
usted sabe cómo se trabaja en este Parlamento y debe 
conocer, como le digo, que nosotros necesitamos infor-
mación para poder debatir con usted sobre algo tan 
importante, como digo, como es este plan de ajuste.
 Como es este plan de ajuste, que, claro, usted se 
enorgullece de que fuera el único aprobado en el Con-
sejo de Política Fiscal y Financiera, y yo le digo: si es 
tan bueno, ¿por qué no nos lo ha facilitado antes? No 
lo entiendo. Está usted encantado de que todas las 
comunidades autónomas votaran a favor de un plan. 
Evidentemente, yo creo que cualquier comunidad autó-
noma no va a entrar en cómo ajusta sus cuentas otra 
comunidad autónoma. Por cierto, en relación con otras 
cuestiones a las que no me voy a dedicar hoy, ya ha-
blaremos porque le tengo solicitada una interpelación 
precisamente para este viernes, que decía el señor Rus-
pira qué ha ocurrido con la opinión de las comunida-
des autónomas y con el voto en relación con la senda 
de consolidación fiscal. Pues, oiga, señor Ruspira, ya 
le digo yo que hay comunidades autónomas que vota-
ron en contra y otras comunidades autónomas que se 
abstuvieron. El consejero le informará luego, pero eso 
ya se lo digo yo rápidamente porque vino y salió en 
los medios de comunicación. Con lo cual, en eso no 
estaban de acuerdo las comunidades autónomas; en 
el plan de ajuste para Aragón, bueno, pues parece ser 
que todo el mundo estaba de acuerdo porque, como 
digo, nadie se va a meter en cómo organiza su casa 
otra comunidad autónoma.
 Bueno, pues esta falta de respeto, esta falta de 
transparencia es lo que está aquí, lo que vamos viendo 
día a día, por eso luego no tienen ustedes credibilidad 
cuando hablan de que van a conformar una ponencia 
o que van a llamar a todos los partidos políticos para 
llevar a cabo una serie de medidas de regeneración. 
Oiga, pónganla ustedes en práctica, que lo tienen muy 
fácil, faciliten la información a los grupos parlamen-
tarios para que podamos realmente venir con criterio 
a abordar un tema que, mire, yo, en la media hora 
que ha estado usted hablando, con todo respeto le he 
escuchado, no me he leído el plan que usted me ha 
entregado antes, lógicamente, porque, si leo el plan, 
no le escucho, si le escucho, no leo el plan. Y, por 
supuesto, no es tiempo suficiente la media hora que 
se ha solicitado para poder comparar los cuadros que 
ustedes aquí nos han entregado. Por lo tanto, y con la 
documentación que se nos ha entregado desde el Ser-
vicio de Documentación de esta Cámara, yo lo único 
que he visto formal, autorizado para tener en cuenta 
las medidas que contenía ese plan que todavía no co-
nocíamos es el informe de la Autoridad Independiente 
de Responsabilidad Fiscal.
 Respecto a ese informe, usted ya ha dicho por si 
acaso que se hizo sobre un borrador y que luego uste-
des han estado intensamente negociando y que, por lo 
tanto, no se corresponde con el actual plan. Pero hay 
algo muy revelador: la retención de crédito de ciento 
cuarenta y ocho millones de euros, que usted nos ha di-
cho que consta en el documento y que es lo realmente 

importante porque es un dinero que estaba presupues-
tado y no se va a gastar, está también, es la misma 
cantidad que está en el informe de esa Autoridad Inde-
pendiente de Responsabilidad Fiscal, el mismo dinero. 
No sé si en esencia han cambiado muchas más cosas, 
pero eso, que, como digo, es lo importante porque es 
lo que al final va a recortar, es lo que al final va a 
hacer que los aragoneses no puedan disponer de los 
mismos servicios que ya han venido siendo recortados 
en los últimos años por el gobierno del Partido Popular 
y, por lo tanto, vayan a tener muchísimas más dificul-
tades para acceder a la sanidad, a la educación, a 
los servicios sociales y, por supuesto, esta comunidad 
autónoma para reactivarse, y eso ya lo venimos viendo 
por las cifras de la economía y por las cifras del paro.
 Si estamos debatiendo sobre este plan de ajuste, es 
porque el Gobierno de Aragón incumplió el objetivo del 
déficit, eso hay que tenerlo muy en cuenta, partimos de 
ahí. Si esta comunidad autónoma no hubiera incumpli-
do en el año 2013 el objetivo del déficit —seis comuni-
dades autónomas lo hicieron, Aragón entre ellas—, no 
estaríamos hablando de un plan de ajuste. ¿Qué ocurre 
además? Que el Gobierno de Aragón, con este plan de 
ajuste, tiene la obligación de presentar trimestralmente 
los datos a esa autoridad fiscal para ver si realmente lo 
que se ha aprobado en ese Consejo de Política Fiscal 
luego se va cumpliendo.
 Pero, claro, lo que dice esta autoridad fiscal es que 
las medidas que contiene este Plan Económico-Finan-
ciero, el de Aragón, son insuficientes, son insuficientes 
para garantizar la corrección de la situación de des-
equilibrio, que fue tremendo, que fue del 2,06 de défi-
cit en el año 2013, y que para alcanzar el objetivo de 
estabilidad presupuestaria en este año 2014 considera 
que la comunidad autónoma debe concretar medidas 
y adecuar el escenario previsto al cierre del ejercicio 
teniendo en cuenta los datos de ejecución del primer 
semestre. Claro, los datos de ejecución de este primer 
semestre de 2014 son muy bajos, señor Campoy, es-
taba en el 33% la ejecución medida por secciones. Si 
realmente tienen que verse esos datos de ejecución, 
como bien dice en su informe la autoridad fiscal, lo 
tenemos muy complicado.
 Se presentan medidas por doscientos dos millones. 
Yo también tengo que decir aquí que constantemente 
en los últimos meses, cuando hemos debatido de esta 
cuestión, ustedes nos han dicho que no, que no llega-
ban a cien. Bueno, si no llegaban a cien y realmente 
así lo han repetido no solo usted, sino incluso la señora 
presidenta del Gobierno, ¿por qué presentan un plan 
por doscientos dos millones? Es la primera pregunta.
 Ingresos y gastos. En ingresos, las medidas que con-
tiene el plan hablan de mejora de la gestión y de la 
enajenación de inversiones. Dicen ustedes también que 
han ejecutado ya el 75%. Si puede decirme exacta-
mente qué cantidad es y en qué, se lo agradecería. 
 Yo también tengo que preguntarle si estas cifras —y 
ahora me refiero a la enajenación de inmuebles— no 
estaban ya en el presupuesto de ingresos de este año 
2014, si son nuevas o, cuando ustedes han confeccio-
nado el plan, han tomado esas cifras de enajenación, 
que parece que están más despistadas porque se pue-
de o no se puede vender, y las han vuelto a incluir 
—por lo tanto, si eso ha sido así, sería una verdadera 
chapuza—, han vuelto a incluir esas cifras para hin-
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char los ingresos y poder soportar luego el recorte en 
los gastos. Independientemente de esto, que ya sería 
grave, lo que consideramos es que esos ingresos son 
algo coyuntural, eso es un tema para este año, ustedes 
no van a obtener ingresos con esa enajenación todos 
los años. 

 El señor presidente (LARRED JUAN): Señora Fer-
nández, simplemente para avisarle de que lleva diez 
minutos.

 La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA: Gracias, 
señor presidente.
 Es algo muy coyuntural. Por lo tanto, siguen sin 
abordar el problema fundamental de falta de recauda-
ción en esta comunidad autónoma.
 La principal medida es una retención de crédito 
valorada en ciento cuarenta y ocho millones, dice el 
informe de la autoridad fiscal, de los cuales el 88, de 
ese dinero, dicen que requiere concreción. Con lo cual, 
estudiaremos detenidamente el plan que hoy nos ha 
presentado, pero parece ser que no han concretado 
ustedes.
 La evolución de los ingresos hasta la fecha no sus-
tenta las previsiones que ustedes hacen, eso también lo 
dice la autoridad fiscal. Además, fíjese, en la parte de 
gastos, además de la retención, lo que destaca es una 
disminución de noventa y dos millones, que ustedes jus-
tifican en la no aplicación del Plan Impulso. Bueno, 
¡pues anda que no hemos hablado del Plan Impulso 
a lo largo de la legislatura! El Plan Impulso era para 
2013, ustedes dijeron que había creado no sé cuantísi-
mos puestos de trabajo, las medidas del Plan Impulso, 
y ahora resulta que noventa y dos millones de ese Plan 
Impulso, que era del trece, constan también dentro de 
su plan para cuadrar las cuentas. Me lo explicará, por 
favor, me lo explicará. 
 ¿Qué hace al final la autoridad fiscal en los cuadros 
resumen de las medidas que ustedes han presentado? 
Insuficiente en cualquier de las cuestiones que se plan-
teen. Habla de la consistencia del documento y dice 
que es incompleto. Sabe que pone unas equis en las 
tres columnas de los cuadros. En donde más equis hay 
es en la columna de incompleto; sabe que ponen unas 
equis en las tres columnas de los cuadros. Bueno, don-
de más equis hay es precisamente ahí, en la columna 
de «incompleto», con lo cual ustedes no han debido 
facilitar toda la información o la información que han 
facilitado no le ha convencido a la autoridad fiscal. En 
la «adecuación de las previsiones a los objetivos», la 
mitad está en «adecuado» y la mitad en «incompleto» 
e «inadecuado». Absolutamente incompleto también y, 
como digo, muchas de ellas inadecuadas. Y en la su-
ficiencia de medidas, en ingresos tributarios dice que 
está incompleto. No sé a qué se refiere, pero no han 
debido facilitar ustedes todos los datos para, realmen-
te, soportar esos ingresos tributarios. No me extraña 
porque, claro, cuando el otro día debatíamos aquí so-
bre el techo de gasto, yo le decía que ustedes lo fiaban 
todo a la recuperación económica, algo en lo que nos 
pedían que tuviéramos fe los demás. Aquí debe pasar 
lo mismo en ingresos tributarios, ustedes siguen apun-
tando determinadas cifras en relación con los ingresos 
que no tienen consistencia. En los gastos corrientes y 
en los de capital también dice que es inadecuado.

 Este es el resumen, señor consejero, de lo que dice 
la autoridad fiscal. Yo no sé cómo puede estar satisfe-
cho de la aprobación de un plan con estas característi-
cas. Hoy nos ha explicado en qué consisten los recortes 
y nos ha hablado de cuatro capítulos importantes del 
presupuesto. Nos preocupa mucho que ustedes vayan 
a recortar ciento cuarenta y ocho millones, que ya son 
millones, de esos capítulos porque van a dejar ustedes 
de pagar. Bueno, ya no pagan, por ejemplo, al Ayunta-
miento de Zaragoza, que ya no le pagan. Con esto ya 
lo tiene muy complicado el Ayuntamiento para cobrar 
este año. Van ustedes a dejar de convocar subvencio-
nes a entidades sociales, van a dejar de invertir en ele-
mentos fundamentales para los servicios públicos...
 Sí, señor presidente, termino.
 Como digo, tendremos oportunidad de hablar del 
resto de las cuestiones que se trataron en el Consejo de 
Política Fiscal y Financiera, pero, hoy, el primer día de 
este periodo de sesiones, nosotros hubiéramos espera-
do que usted hubiera venido a hablar únicamente de 
ese plan de equilibrio fundamental para los ciudada-
nos porque va a ser lo que al final nos dé el presupues-
to de este año, qué es lo que se va a gastar de aquello 
que aprobaron ustedes con su mayoría a principios de 
año, que ya era insuficiente y que ahora se recorta con 
esa inejecución de ciento cuarenta y ocho millones de 
euros. Afección directa a los ciudadanos, como digo. 
Y en las formas, falta de respeto, le vuelvo a repetir, 
señor consejero, por tener a la oposición de esta forma 
maltratada. Falta de transparencia de este Gobierno, 
que apenas tiene la posibilidad o la oportunidad de 
clarificar sus propias medidas.
 Y enorgullecimiento sobre algo que realmente es 
curioso. ¿Cómo puede usted estar orgulloso de un plan 
que recorta doscientos dos millones en los presupues-
tos de la comunidad autónoma? Sería para estar bas-
tante triste porque, precisamente por no haber hecho 
los deberes y por haber hecho una mala gestión en el 
año trece, este año los aragoneses tengan que sufrir 
las consecuencias de su Gobierno.
 Gracias.

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

 El señor diputado GARASA MORENO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías.
 Bienvenido, señor consejero, a esta su Comisión de 
Hacienda y gracias por su comparecencia a petición 
propia y por la diligencia con que lo ha hecho. Tam-
bién al equipo que le acompaña.
 Hago también un poco de repaso. Nos ha explica-
do, como adelantara ya usted indirectamente en parte 
en el Pleno pasado, lo mismo que este portavoz, los 
objetivos del déficit para el periodo de 2015 a 2017. 
Quedaron para las comunidades autónomas, como ya 
es sabido, en el 0,7%, el 0,3% y el 0% en esos años, 
respectivamente, lo mismo que el 1% de déficit máximo 
sobre el PIB para el año 2014. Los objetivos se aproba-
ron por la mayoría de las comunidades autónomas y 
esto obliga a todas. El objetivo para Aragón nos que-
da fijado, como ha dicho, en cuanto a deuda a 2014, 
el 17,5%, 2015 y 2016, el 18%, y 2017, el 17,4.
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 Hemos repetido muchas veces la importancia de 
cumplir con los objetivos de estabilidad y de deuda. Lo 
dijimos, como usted también lo dijo en el Pleno celebra-
do el 4 de septiembre pasado, cuando se aprobó nues-
tro techo de gasto para 2015 y no debemos apartarnos 
de esa meta. Así, en 2014, el propio Estado pasó del 
5,8 al 5,5, y esto no nos afecta para nada a las comuni-
dades autónomas y es importante decirlo. Ya nos indicó 
nuestra presidenta sobre el grado de cumplimiento real 
del objetivo de estabilidad para 2013 en nuestra comu-
nidad y que así había sido fijado en principio en el 1,3, 
y que usted también lo ha dicho hoy.
 El conjunto de las comunidades autónomas, en me-
dia, acabó en el 1,54. Incumplimos en Aragón, entre 
otras causas, por unas disparidades de criterio, por un 
lado, y, por otro, por haber tenido un mayor desfase 
en la vertiente sanitaria, que, dicho sea de paso, es 
una de las mejor valoradas de España por usuarios y 
colectivos, y esto ya se repite varios años, a pesar de 
los populismos y demagogia que estamos acostumbra-
dos a escuchar en sede parlamentaria.
 Nos ha comentado que se presentó también el an-
teproyecto de la ley de reforma tributaria y abundo 
un poco en ello por su importancia. A este respecto, 
sí debe decirse que esta reforma fiscal prevista es 
más social, más justa y más equitativa. El 72% de los 
contribuyentes con rentas medias y bajas pagarán un 
23,3% menos del IRPF, hablamos de cuantías de hasta 
veinticuatro mil euros al año. Refuerza la progresividad 
fiscal, se centra en rentas menores de treinta mil euros. 
Para los contribuyentes con rentas inferiores a diecio-
cho mil, la rebaja será de hasta el 31%. Los autónomos, 
como saben, en sus retenciones pasarán del 21 al 15 
y esto ya lo están notando. Y aquellos que ingresen 
menos de doce mil euros no tributarán.
 De esta forma, y para ver la progresividad del im-
puesto. debemos recordar que el tipo mínimo con el 
PSOE era de un 24% y con esta reforma del PP quedará 
en el 19. Es decir, que la igualdad social se defiende 
con hechos y no con demagogia. Con el Partido Popu-
lar, al final de esta legislatura, todos los trabajadores 
pagarán menos que en 2011. [Rumores.] Las grandes 
empresas pagarán más. Con el PSOE, tan crítico ahora, 
el tipo efectivo de las grandes empresas bajó al 3,5%, 
señora Fernández, en 2010, desde el 16% que estaba 
en 2004, y esto provocó la caída de la recaudación.
 La dación en pago no tributará y esto salió en una 
enmienda que presentamos nosotros en estas Cortes y 
que fue apoyada por todos los partidos, y salió en la 
reforma con el mismo texto literal.
 Resumiendo. En un escenario de bajada de impues-
tos, se mantiene el objetivo del déficit y se reformará 
la Ley general tributaria para luchar mejor contra el 
fraude. Y en este semestre se han recaudado más de 
cinco mil millones de euros contra el objetivo de lucha 
de fraude, y esto sí que es un hito inicial. Con el PSOE, 
ni se bajaron los impuestos ni se mantuvo la recauda-
ción. La política tributaria del PSOE supuso la pérdida 
de setenta mil millones de euros. [La señora diputada 
Fernández Abadía, sin micrófono, pronuncia unas pa-
labras que resultan ininteligibles.]
 En Aragón, señor consejero, pretende que la política 
tributaria esté enfocada al crecimiento de la economía 
real y en ello se está empeñando: una presión baja 
incentiva y esto no lo entienden. Este anteproyecto, ade-

más, y usted lo ha mencionado, no interfiere para nada 
con las potestades de las comunidades autónomas.
 También ha hecho usted una mención al próximo 
proyecto de ley o real decreto de la metodología del 
cálculo de pago de las administraciones públicas, lo 
mismo que del portal de transparencia ubicado en la 
web del Ministerio de Hacienda, y esto para el ciuda-
dano es muy importante.
 En cuanto al sector público, hay que seguir con la 
extinción de sociedades mercantiles hasta llegar al 
objetivo del sector público autonómico. Recuerdo que 
también ha dicho que en 2010 había dos mil trescien-
tas sesenta y nueve sociedades; a julio de 2013 se ha-
bían liquidado seiscientas siete; en enero del catorce, 
seiscientas setenta y cinco, y el objetivo es dejarlas en 
mil quinientas setenta y nueve, y esto lleva a un aho-
rro en 2015 de hasta mil novecientos once millones de 
euros. Aragón está cumpliendo y cumple y estamos ya 
en el 88% del objetivo, se han bajado veinte de las 
sociedades que se tenían previstas.
 Y entramos en el PEF. El PEF de la Comunidad Au-
tónoma de Aragón se ha aprobado por unanimidad 
el 31 de julio de 2014 y así lo dice el Ministerio de 
Economía y Hacienda a través del Consejo de Política 
Fiscal y Financiera, y está refrendado por la Autoridad 
Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) y, aun 
cuando no sea vinculante, sí es preceptivo para el Con-
sejo, y esto lo dijo el 28 de julio, tres días antes de la 
aprobación.
 La primera comunidad que ha tenido dicho control 
técnico ha sido Aragón, es decir, que, como usted ha 
dicho más de una vez, es un plan riguroso, serio y 
fiable. Sí se tiene meridianamente claro que no se to-
cará ni la sanidad, ni la educación, ni los servicios 
sociales, es decir, lo esencial. Respecto al mismo, hay 
que agradecerle, señor consejero, que haya manifesta-
do su profesionalidad —y, señor Barrena, lo repito, su 
profesionalidad— y que todos hayamos tenido hoy un 
ejemplar [el señor diputado Barrena Salces, sin micró-
fono, pronuncia unas palabras que resultan ininteligi-
bles] para tener buen conocimiento del mismo, a pesar 
de las reticencias de algunos grupos vía populismo y 
demagogia, que tanto criticaba Aristóteles hace dos 
mil trescientos años, pero yo creo que esto lo saben 
ustedes porque parece que lo han leído y lo han apren-
dido pero que bastante bien.
 Yo, si fuera el caso, particularmente diría —porque 
no lo he leído— que es mejor un buen plan con sus de-
fectos que uno perfecto que nunca se ejecute. Es decir, 
señorías, en las cosas necesarias debiéramos mostrar 
unidad y en las dudosas, libertad, que tanto les gus-
ta. Demos un margen de tiempo en su cumplimiento 
a este PEF que hoy nos entrega el señor consejero y 
luego opinaremos. Mejor encender la luz, como hoy 
ha dicho el señor consejero, que estar maldiciendo la 
oscuridad vía PNL, mociones, interpelaciones sin saber 
por qué del plan, y que, además, seguro que ustedes 
también lo harán.
 Particularmente, entiendo que el PEF es como un 
presupuesto, es estático o una foto fija al inicio, pero 
no puede ser rígido en el tiempo, tiene que ser diná-
mico y dar la capacidad de movimiento para atender 
a unas premuras dentro de un contexto global como 
es el que se ha fijado, sin perjudicar en nada aquello 
que se puede esperar. Por eso, dar cifras cerradas y 
obligarse para un solo gasto no tiene mucho sentido. 
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Repito una vez más, como una economía doméstica: o 
compro cucharas o compro tenedores, pero de entrada 
no me tengo que obligar a algo en concreto si me ha-
cen falta las dos cosas. Es mejor priorizar en su caso. 
Contención del gasto con raciocinio. Y esto ya lo dice 
también el señor Barrena, por eso lo digo; empezamos 
con 0,2, está en el 0,6, ojalá lleguemos al 2%. Pues si 
es así, más margen habrá. 
 El PEF dimana de la Constitución en su modificación 
del artículo 135 por el Partido Socialista, que fue apo-
yado por sentido de Estado por el Partido Popular. Y 
luego tenemos el cumplimiento que desarrolla todo es-
to: las leyes 2/2012, nacional, y 5/2012, de Aragón.
 El Departamento de Hacienda, independientemente 
de aceptar lo que indica el Ministerio de Hacienda, so-
lo reconoce noventa y tres millones de euros de desfase 
en 2013, el resto lo tiene como un déficit coyuntural y 
corregible y por eso lo va haciendo la vía de Unidad 
de Control creada al efecto y que está dando sus frutos 
hoy día. Así, nos ha comentado que tanto por ingresos 
en la mejora de recaudación vía gestión, en la gestión 
tributaria, en la venta de inmuebles, están unos treinta 
y tantos millones como ingreso, y luego, en menores 
gastos, en los capítulos II, IV, VI y VII, gastos corrien-
tes, compras, suministros, gastos financieros, reducción 
por gestión, y esto es realmente lo que se pretende. 
Pero no podemos decir, o no debiera decir, o yo, se-
gún mi criterio, nunca lo diría, que es que nos tenemos 
que gastar en algún capítulo concreto o en una cosa 
concreta, por lo mismo que he dicho antes: porque, al 
ser dinámico, cambian las circunstancias y uno puede 
tener una economía de opción que no perjudique para 
nada lo que es el todo.
 Dicho esto, hubiera comentado algo de lo que di-
jo el Consejo de Política Fiscal —no sé cómo voy de 
tiempo, señor presidente—, qué es lo que se comentó y 
lo que el ministro comentaba sobre las conversaciones 
que llevan en la industria sanitaria para mejorar costes, 
techo de gasto y todas aquellas mejoras de las co-
munidades autónomas que se materializarán en breve 
para impulsar la I+D, la conectividad digital, ahorrar 
energía, cumplir directivas europeas y proyectos de 
corporaciones locales.
 Gracias pues nuevamente, señor consejero, a usted, 
como siempre. Yo creo que se está esforzando por el 
bien de esta comunidad y contará siempre con el apo-
yo del Grupo Parlamentario Popular, como no puede 
ser de otra manera.
 Gracias, señor presidente.

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

 El señor consejero de Hacienda y Administración 
Pública (CAMPOY MONREAL): Muchas gracias, presi-
dente.
 Señor Barrena, señor Soro, señora Fernández, yo ya 
sé que a ustedes no les gusta nada de lo que dice o ha-
ce este Gobierno, pero bajo ningún concepto les voy a 
aceptar la premisa de que, como no les gusta a ustedes, 
no le tiene que gustar a nadie. Es decir, no les gusta a 
ustedes y hay un montón de ciudadanos a los que les 
gusta, ¿eh? Y, además, yo hoy les haría un ruego, les ha-

ría un ruego de verdad con toda sinceridad parlamen-
taria que requiere el rigor de una presentación de un 
plan económico-financiero en estas Cortes de Aragón, 
les haría el ruego de que intenten diferenciar lo que les 
interesa a ustedes e intenten diferenciar lo que le inte-
resa a Aragón. Y que intenten apoyar alguna cosa de 
este Gobierno, que no les irá mal, que no pasa nada, la 
primera vez les resultará extraño, les resultará raro, pero 
como todas las primeras veces; una vez lo hayan hecho 
una vez, igual hasta repiten, que no pasa nada.
 Y es que a lo mejor les pasa algo malo si siguen 
intentando emular a otro partido nuevo... es que yo sí 
que no sé cómo se llama... es que no sé... no sé... cómo 
se llama. Desde luego, si intentan emular su fondo y su 
forma, que hoy se han acercado bastante, a lo mejor 
sí que les pasa algo malo entonces. Y se lo digo con 
todo el respeto parlamentario del acto que estamos 
realizando en estos momentos.
 Entro primero en la forma. Señor Barrena, señor So-
ro, señora Fernández, a mí, a respeto parlamentario, 
ustedes no me van a ganar. A mí, a respeto escrupuloso 
de las formas, del Reglamento y del máximo, del máxi-
mo respeto a esta Cámara, ustedes no me van a ganar. 
Me podrán igualar —hoy no—, me podrán igualar, 
pero ganar no. Y, además, esto se puede decir hasta 
bajito, señor Barrena: igualar, podrán, pero ganar, no.
 Y ahora entro ya en el fondo. Vamos a comenzar 
por Izquierda Unida. Dice «me he sobrado», comenza-
ba así. Y lo que ha hecho usted ¿qué ha sido? Se lo 
voy a decir: no ha llegado, no ha llegado a criticar con 
un solo argumento de fuerza el Plan Económico-Finan-
ciero. Mucha forma, mucha escenografía —la verdad 
que lo hace bien—, pero poco fondo, señor Barrena, 
muy poco fondo.
 Mire, ¿qué le preocupa de verdad a usted? ¿Pode-
mos? ¿Los aragoneses? [El señor diputado Barrena Sal-
ces, sin micrófono, pronuncia unas palabras que resul-
tan ininteligibles.] No, no, no, no, no, ¿qué le preocupa 
a usted? ¿Le parece bien que se haya aprobado el 
PEF? ¿Le parece mal? ¿Cuál de los dos escenarios es 
el suyo? Dígalo, que yo no lo sé. Yo le he escuchado y 
digo: en algún momento dirá «me parece mal» [el se-
ñor diputado Barrena Salces, sin micrófono, pronuncia 
unas palabras que resultan ininteligibles]... Es usted el 
que hablaba de irrespetuoso [el señor diputado Barre-
na Salces, sin micrófono, pronuncia unas palabras que 
resultan ininteligibles], aplíquese un poquito... Yo no 
tengo [el señor diputado Barrena Salces, sin micrófono, 
pronuncia unas palabras que resultan ininteligibles]... 
Señor Barrena, yo no tengo prisa.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Señor Barrena 
[el señor diputado Barrena Salces, sin micrófono, pro-
nuncia unas palabras que resultan ininteligibles], señor 
Barrena, está en posesión de la palabra el señor con-
sejero.
 Señor consejero, le ruego que se ciña a la cuestión. 
[El señor diputado Barrena Salces, sin micrófono, se 
manifiesta en los siguientes términos: «¡claro!»]

 El señor consejero de Hacienda y Administración 
Pública (CAMPOY MONREAL): A la cuestión me esta-
ba ciñendo.
 Pero le repito la pregunta: ¿le parece bien?, ¿le pa-
rece mal? Que critique el incumplimiento... yo estoy con 
usted, pero, hombre, que critique también que somos 
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capaces de aprobar el Plan Económico-Financiero, ahí 
discrepo. Me parece raro, me parece raro.
 Yo ya sé que ustedes hoy estaban esperando sacar 
un conejo de la chistera y decir: «ay, van a cerrar un 
colegio, un hospital —igual eso es lo que les hubiera 
gustado—, van a recortar en servicios sociales...». [Un 
diputado, sin micrófono, pronuncia unas palabras que 
resultan ininteligibles.] No, no, pero que... es que... yo 
creo que no, pero puede parecer de sus palabras que 
eso es lo que a ustedes les hubiera gustado hoy. Pe-
ro la realidad se impone, señor Barrena, señor Soro, 
señora Fernández: no se va a cerrar ningún colegio, 
pese a que ustedes han repetido el mantra, los clichés 
habituales. Para mí resultan hasta un poco cansinos ya, 
cambien, cambien un poco. No vamos a recortar en 
servicios sociales, señor Barrena, ya sé que le gustaría 
a usted que recortáramos, yo creo que a los que repre-
senta usted, menos, pero que a usted sí que le gustaría. 
No vamos a recortar en servicios sociales, vamos a 
seguir defendiendo las políticas sociales, las políticas 
del Estado del bienestar, prestar unos buenos servicios 
públicos a los aragoneses, eso sí, con eficiencia, con 
racionalidad, con equilibrio.
 Mire, yo dije aquí que vendría a presentar el PEF 
una vez se aprobara, y fíjese si respeto este Parlamento 
que dije que al día siguiente o el mismo día en que se 
aprobara solicitaría mi comparecencia en esta comi-
sión, en la soberanía de esta Cámara, y vendría y lo 
contaría aquí, no lo contaría antes a los periódicos ni 
haría una rueda de prensa ni me pondría una cami-
seta, esos estilos no son míos, no son propios de este 
Gobierno. Respetamos las formas, el fondo, lo dije y lo 
he hecho. ¿Que podría haberles entregado el plan una 
semana antes? Sí. Entonces habrían dicho que por qué 
no dos. ¿Que podría habérselo entregado el día 14 de 
agosto? Que les iba mal, que estaban de vacaciones. 
Pues, miren, he decidido entregárselo hoy, pero se les 
he entregado, se les he entregado el Plan Económico-
Financiero.
 Dice: «disparar el presupuesto» —he apuntado—, 
«inutilidad manifiesta». Sí, estoy de acuerdo, la suya pa-
ra atacar con argumentos mi comparecencia de hoy, in-
utilidad manifiesta; se lo compro, copio y pego. Porque 
eso en Andalucía, bueno, pues como aquel, pues esta-
ría bien, sería algo que es verdad, pero, hombre, aquí, 
señor Barrena [el señor diputado Barrena Salces, sin 
micrófono, pronuncia unas palabras que resultan ininte-
ligibles]... Es que «inutilidad», es que lo ha dicho cuatro 
veces, es que me lo he apuntado. Y mire, no suelo decir 
estas cosas yo, pero hoy las voy a decir: tenga cuidado, 
no vaya a ser la de su partido para la ciudadanía, inuti-
lidad manifiesta, y al final termine desapareciendo por 
ese partido del que no me acuerdo el nombre.
 Señor Soro, hombre, usted es un buen orador, usted 
tiene mucho fondo, mucha forma, un poquito más. Y no 
voy a entrar, «indigno», «vil», esto no lo dice usted ha-
bitualmente. No voy a entrar más en eso, es que no... 
en fin. [El señor diputado Soro Domingo, sin micrófono, 
se manifiesta en los siguientes términos: «¿va a respon-
der a algo?» y el señor diputado Barrena Salces, sin 
micrófono, se manifiesta en los siguientes términos: «ya 
sabes que no».] Es que son ustedes los que me hablan 
de la forma, es que es curioso, pero déjenme hablar y, 
cuando termine, dígame... no le habré satisfecho diga 
lo que diga, eso lo tengo claro y no me queda ninguna 

duda, pero dígalo también, diga «no, no estoy satisfe-
cho», pero espero que termine mi comparecencia.
 Tiene el plan, se lo acabo de dar. Yo no sé cómo 
se hacía antes, me lo imagino. He venido, les he dado 
cuenta del plan. Ya sé que el plan no contiene lo que 
a ustedes les gustaría que contuviera, pero contiene lo 
que a nosotros nos ha gustado, lo que nosotros hemos 
peleado y lo que no tenemos ninguna duda de que 
les gusta a los aragoneses porque no contiene ningún 
cierre de hospital ni de colegio ni de recorte en servi-
cios sociales. Vuelvo a repetir, ya sé que les hubiera 
encantado, se hubieran hecho una camiseta, hubieran 
dado una rueda de prensa... Ya lo siento, ya lo siento.
 Me decía... yo también... es que le preguntaría lo 
mismo, es que a usted le gusta hacer preguntas, pero 
yo también le haría preguntas. ¿Le parece bien que se 
haya aprobado el plan? ¿Le parece mal? [El señor di-
putado Soro Domingo, sin micrófono, pronuncia unas 
palabras que resultan ininteligibles.] [El señor diputa-
do Barrena Salces, sin micrófono, se manifiesta en los 
siguientes términos: «No podemos responder».] No, 
no, ahora hablaremos de la Airef, tranquilo, que que-
da mucha corrida, que aún quedan toros, tranquilos, 
tranquilos, ahora hablaremos de la Airef. Pero dígalo, 
haga declaraciones, haga una rueda de prensa al salir 
—aquí tiene medios de comunicación— y dígalo: «me 
parece fatal que se haya aprobado el plan, prefería 
estar con el plan sin aprobar porque eso perjudicaría 
a Aragón y yo quiero que Aragón salga perjudicado». 
Dígalo. O diga por el contrario: «reproché —y eso sería 
una buena crítica—, reproché hasta el infinito lo que 
tenía que reprochar con el incumplimiento, pero ahora, 
como soy un hombre de Estado, me parece bien que se 
haya aprobado el plan porque es un plan que, dadas 
las circunstancias y la situación que nos ha tocado vivir, 
no es malo para Aragón». Pero, en cualquier caso, diga 
una cosa o la otra, no diga la misma, la contraria, otra 
vez la misma, ahora la contraria, el mismo mantra, los 
mismos clichés (los cierres, pérdidas de derechos socia-
les)... Hoy no toca, señor Soro, hoy no toca.
 Dice —¿qué me ponía aquí?—... Claro, es que me 
lo ha dicho tres veces, que no tengo respeto al Par-
lamento, que no contesto lo que usted me pregunta. 
Hombre, señor Soro, no contesto lo que usted quiere 
oír, pero yo le contesto a usted, lo que pasa es que lo 
que le contesto yo no le gusta, eso es otra cosa, eso es 
otra cosa.
 En fin, y ahora vamos a las preguntas que tanto le 
gusta hacer. Dice: el plan es de doscientos dos, ¿quién 
miente? Pues no miente nadie, no miente nadie y lo ha 
explicado muy bien el portavoz del Partido Aragonés, 
que ya sé que tampoco le gusta lo que dice, tampoco 
le gusta lo que dice, lo ha explicado muy bien. Se ha 
pactado una cantidad que se ha puesto como techo, 
eso es un plan, que nos quedan cuatro meses para eje-
cutarlo (septiembre, octubre, noviembre y diciembre), y 
el 15, se ha pactado una cantidad, que ya sé que no le 
gusta. Pero ¿sabe qué pasa, señor Soro? Que me da la 
sensación, una sensación muy fuerte, de que a usted le 
va a dar igual treinta y tres que veinticuatro que ciento 
veintiséis, en cualesquiera de los casos lo iba a criticar, 
es que tengo el pleno convencimiento, le iba a dar 
igual. Por lo tanto, yo estoy satisfecho con la cantidad 
pactada, creo que es una buena cantidad y aquí no 
miente nadie, esperemos que usted tampoco.
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 Dos. Me preguntaba por el informe de la Airef. Us-
tedes están trabajando con un borrador de la Airef, us-
tedes están trabajando, han errado el tiro, que no pasa 
nada. Ustedes trabajan con un borrador de la Airef, 
no trabajan con el documento final de la Airef. Es que, 
claro [el señor diputado Soro Domingo, sin micrófono, 
pronuncia unas palabras que resultan ininteligibles], al-
gunas cosas se han aceptado —pero que termine de 
hablar, ¡escúcheme!, que ya sé que les cuesta, pero 
escúcheme—, hay unas cosas que sí y otras cosas que 
no, como en toda negociación. El informe de la Airef 
es no vinculante. Yo ya sé que a ustedes les gusta más 
lo que dice la Airef, pero es que, a nosotros, el Minis-
terio nos ha aprobado el plan y, una vez aprobado el 
plan por el Ministerio, todo lo demás sobra, sobran. 
Se agarran como a un clavo ardiendo, alguna crítica 
tienen que hacer, y me parece bien, me parece bien, y 
se van a tener que esforzar mucho para criticar el PEF. 
Entonces, me parece bien que hablen del informe de 
la Airef, pero, hombre, hablen del informe final, no del 
borrador. Insisto, es un informe no vinculante, lo que 
vale al final es el plácet del Ministerio y ese lo tenemos. 
Insisto, espero que ustedes lo celebren con nosotros. En 
cualesquiera de los casos, díganlo también, es que no 
me cansaré de repetirlo, si les parece bien o les parece 
mal, ¡pues díganlo!
 Ha hablado de la Unidad de control, ha hablado 
de la inejecución, ha dicho «jugada maestra», bueno, 
pues será una jugada maestra, no será una jugada 
maestra, pero se ha conseguido aprobar un plan sin 
recortes sociales [el señor diputado Soro Domingo, sin 
micrófono, pronuncia unas palabras que resultan inin-
teligibles], se ha conseguido aprobar un plan [el señor 
diputado Soro Domingo, sin micrófono, pronuncia unas 
palabras que resultan ininteligibles] y el plan no contie-
ne nada más que lo que hemos dicho hoy, insisto, ya sé 
que ustedes querrían [el señor diputado Soro Domingo, 
sin micrófono, pronuncia unas palabras que resultan 
ininteligibles] que hubiera muchas cosas más.
 Miren, si nos vamos a la ejecución del presupuesto, 
2006, 95%, 2007, 93, 2008, 94, 2009, 95, 2010, 
95 —estos son suyos, señora Fernández—, 2011, 98, 
2012, 89, 2013, noventa y pico. Miren, solamente 
que en este año se ejecute el presupuesto al 95%, son 
doscientos cuarenta y ocho millones de euros, de re-
cortes no, de inejecución señor Barrena, señor Soro, 
señora Fernández, de inejecución, de inejecución, por 
capítulos, no por consejerías. [El señor diputado Soro 
Domingo, sin micrófono, pronuncia unas palabras que 
resultan ininteligibles.]
 Yo ya sé que a ustedes, señor Soro, les pone muy 
nerviosos que nos preocupemos por la gente, les pone 
muy nerviosos que nos preocupemos —también les po-
ne esto nerviosos— por las políticas sociales, que nos 
preocupemos por la sanidad, por la educación, que 
dos de cada tres euros del presupuesto los destinemos 
a políticas sociales, ya sé que les pone muy nerviosos, 
y yo, si estuviera en su lugar, pues probablemente tam-
bién me pondría nervioso, igual es lo que toca, porque 
de lo que dicen a lo que sucede, parece Matrix, no 
existe, es ciencia ficción. Entonces, poco a poco ya, 
día a día, en vez de calar lo que ustedes cuentan, per-
mítame —y lo pongo entre comillas—, deja de «calar», 
no cala, sino deja de calar, es decir, se les cala la 
moto, con el juego de palabras, se les cala la moto. 
Y solo ha faltado el nuevo partido porque entonces 

tienen que montar hoy la comedia, antes, durante y 
después.
 Bueno, que no pasa nada porque veníamos sin pri-
sa y aparte que, como creemos en el Parlamento, no 
tenemos ningún problema en permanecer en él todo el 
rato que sea necesario siempre y cuando colmemos sus 
preguntas, colmemos las inquietudes que había en el 
ambiente y demos cumplida cuenta de la explicación 
del PEF.
 Me decía «memoria caprichosa». Ha hablado de 
recortes, ha hablado de tijeretazos, de ejecución, una 
vez más, de camisetas. Mire, ni recortes, ni tijeretazos, 
ni camisetas, se lo vuelvo a repetir, ciento cuarenta y 
ocho millones de inejecución. Qué sencillo, ¿verdad? 
Yo ya sé parece lo sencillo a veces muy complicado 
[el señor diputado Soro Domingo, sin micrófono, pro-
nuncia unas palabras que resultan ininteligibles], pues 
mire, ciento cuarenta y ocho de inejecución de un pre-
supuesto. Sería la inejecución más baja de los veinte 
últimos años L6
del Gobierno de Aragón [un diputado, sin micrófono, 
pronuncia unas palabras que resultan ininteligibles], 
ciento cuarenta y ocho millones. Fíjense ustedes qué 
barbaridad hemos propuesto y qué barbaridad nos 
han aceptado. [Un diputado, sin micrófono, pronuncia 
unas palabras que resultan ininteligibles.] Sería la ineje-
cución más baja de los últimos años, pero, cuidado, se-
ría una de las más bajas de España, de España, ciento 
cuarenta y ocho. Sigan esforzándose en los recortes.
 Me hablaba —cuarta pregunta, llevo tres ya res-
pondidas, cuarta pregunta, cuarta pregunta— [rumo-
res] de los inmuebles. La pregunta es muy clara y muy 
sencilla, me dice: ¿son los que estaban o son más? 
Se lo aclaro: veintinueve ya estaban en el presupuesto 
más diez nuevos; total, treinta y nueve. 
 Bueno, vamos al PSOE. [Un diputado, sin micró-
fono, pronuncia unas palabras que resultan ininteligi-
bles.] Le he contestado todas las preguntas. [El señor 
diputado Barrena Salces, sin micrófono, se manifiesta 
en los siguientes términos: «A mí, no».] [Rumores.] 
 Señora Fernández, que usted sabe de estas cosas 
de planes de equilibrio financiero, que usted sabe de 
incumplimientos de déficit, que no me cuente lo que 
me ha contado, que no se lo acepto. Hombre, si ahora 
viniera una nave espacial, nos llevara a Marte y ahí 
le contáramos a un marciano lo que me ha contado 
usted porque no conociera sus antecedentes (que usted 
ha gobernado, que ha incumplido el déficit...), bueno, 
pues estaría bien, se lo contaríamos a un marciano y 
el marciano se lo creería, pero aquí no hable usted 
así, que usted ha incumplido mucho más. ¿Qué me 
dice que lo nuestro son recortes? Y lo suyo, ¿qué era? 
¿Una mezcla entre El Quijote y el caza y pesca en 
Aragón sus planes de equilibrio financiero? Hombre, 
por Dios, que me lo digan ellos, pero usted no me lo 
diga, señora Fernández. [Rumores.] [La señora diputa-
da Fernández Abadía, sin micrófono, se manifiesta en 
los siguientes términos: «Usted ha cumplido, le tengo 
que decir que ha cumplido».] Yo no sé lo que le... —no, 
pero...— gustaría a usted, señora Fernández, que fuera 
a ocurrir, no sé si le parece bien o le parece mal —tam-
bién le hago esa pregunta— que se haya aprobado el 
plan, dígalo. Si no se hubiera aprobado el plan, eso 
redundaría en perjuicio para los aragoneses. ¿Usted 
querría que no se hubiera aprobado el plan? Yo ya sé 
que tiene que esforzarse para encontrar argumentos y 
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que tiene que buscar motivaciones para atacar al Go-
bierno, es su obligación, pero esfuércese un poquito 
más, señora Fernández, y, desde luego, sea coherente, 
sea coherente, sea rigurosa.
 Falta de respeto, me ha dicho a mí también, transpa-
rencia. ¿Usted habla de transparencia? [La señora dipu-
tada Fernández Abadía, sin micrófono, se manifiesta en 
los siguientes términos: «Sí, sí».] Del gobierno más poco 
transparente al gobierno más transparente... Oiga, o no 
diga nada o, si lo dice, le voy a tener que replicar, seño-
ra Fernández. [La señora diputada Fernández Abadía, 
sin micrófono, pronuncia unas palabras que resultan inin-
teligibles.] «Falta de respeto», ¿cómo lo hacían ustedes? 
¿Ustedes entregaban un borrador del plan económico 
financiero? [La señora diputada Fernández Abadía, sin 
micrófono, pronuncia unas palabras que resultan ininteli-
gibles.] Hombre, a mí no me hable así, no me diga poco 
transparente, por favor. [Rumores.]
 Informe de la Airef. Le vuelvo a repetir lo mismo que 
a sus compañeros: el informe de la Airef, señora Fer-
nández, es no vinculante, usted está trabajando con un 
borrador. Pero, hombre, que se agarren al informe de 
la Airef, que durante el trabajo, durante el horneado 
del plan, ha dicho cuatro cosas —puede decir lo que 
estime oportuno, de nosotros ha dicho cosas, pero de 
otros ha dicho peores—, que ustedes se agarren ahí… 
¡Que nos han aprobado el plan, señora Fernández, 
que nos han aprobado el plan! Esa es toda su crítica, 
el informe de la Airef, ya está, ya está. [La señora dipu-
tada Fernández Abadía, sin micrófono, pronuncia unas 
palabras que resultan ininteligibles.]
 Recortar. Lo ha dicho tres veces. Ustedes, cuando 
presentaban un plan económico-financiero, ¿qué ha-
cían?, cuál era el verbo?, ¿«ajustar»?, ¿«enderezar» la 
senda?, ¿«recuperar» el camino? [La señora diputada 
Fernández Abadía, sin micrófono, se manifiesta en 
los siguientes términos: «Pero que gobiernan ustedes, 
no nosotros, ¡hombre!»] En fin... [la señora diputada 
Fernández Abadía, sin micrófono, pronuncia unas pa-
labras que resultan ininteligibles] es que les traiciona 
el subconsciente, claro, es que ustedes comienzan a 
hablar de esto y al final, pues claro... En fin...
 Enajenación de inmuebles, ingresos. Me ha pregun-
tado lo mismo que el señor Soro. Le contesto lo mismo: 
diez más veintinueve.
 Ha hablado de hinchar ingresos. ¿Eso es lo que ha-
cían ustedes? [La señora diputada Fernández Abadía, 
sin micrófono, pronuncia unas palabras que resultan 
ininteligibles.] ¿Diez millones más en hinchar ingresos? 
Vaya, ¡pues vaya ruedecita que hinchamos!
 En fin... Me ha hablado de incompleto, de inade-
cuado... Hombre, yo podría decir que incompleta e 
inadecuada será su crítica, pero no se lo voy a decir 
porque nuestro PEF está aprobado y, una vez que está 
aprobado, ya deja de ser incompleto o inacabado y se 
convierte en un PEF aprobado.
 Y miren —termino—, para mí, el PEF, señor Soro, 
señor Barrena, señora Fernández, es un logro de Ara-
gón, no es un logro de este Gobierno, es un logro de 
Aragón porque defiende a capa y espada las políticas 
sociales, aunque a ustedes eso les incomode en el si-
llón, defiende a capa y espada las políticas sociales y 
se ha podido hacer sin recortes, sin cierres de hospi-
tales, sin cierres de colegios y sin un ajuste ni recorte 
importante de las políticas sociales. 

 Señor portavoz del Partido Aragonés, señor Ruspi-
ra, muchísimas gracias por sus apreciaciones. Tomo 
nota de todo cuando me ha dicho, fundamentalmente 
lo que respecta al presupuesto. Probablemente, voy a 
tener que sentarme con usted, una, dos, tres veces o 
las que consideremos usted, yo y los representantes de 
los partidos oportunos. Muchísimas gracias por dar es-
tabilidad a este Gobierno y muchísimas gracias por su 
lealtad, como siempre.
 Señor Garasa, señor portavoz del Partido Popular, 
siempre le doy las gracias, hoy especialmente por apo-
yar el PEF y por sus palabras de apoyo continuas a este 
Gobierno y, fundamentalmente, a este consejero. 
 No voy a terminar sin decirles que quedo a su dis-
posición, fundamentalmente de Chunta, de Izquierda 
Unida y de PSOE, para explicarles cuantas dudas les 
surjan en relación con el Plan Económico-Financiero, en 
el Parlamento, como siempre he hecho, y en mi despa-
cho, que les brindo y les abro la puerta para aclararles. 
No duden en llamarme a mi despacho para venir, inten-
taré resolverles todas las cuestiones que me planteen y 
no duden en solicitar mi comparecencia cuantas veces 
estimen oportuno, porque así lo he hecho en los cinco 
meses desde que soy consejero de Hacienda. 
 Muchísimas gracias, señoras y señores diputados. 
Muchísimas gracias, presidente. Y quedo a su disposi-
ción para cuanto estimen oportuno.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Señor presi-
dente.

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

 El señor diputado BARRENA SALCES: Señor presi-
dente.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Sí, señor Barre-
na, ¿en función de qué artículo quiere tomar la palabra?

 El señor diputado BARRENA SALCES: Artículo 85, 
sobre una alusión del consejero a la actuación de este 
diputado. [Rumores.]

 El señor presidente (LARRED JUAN): No recuerdo yo 
ahora mismo la alusión que ha...

 El señor diputado BARRENA SALCES: Se lo recuer-
do yo si me da la palabra.

 El señor presidente (LARRED JUAN): En medio mi-
nuto.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Sí, ha dicho el 
señor consejero que Izquierda Unida, es decir, yo, de 
lo que me alegraría sería de que aquí se produjeran 
recortes en los servicios sociales.
 Eso, evidentemente, es mentira, es falso y le pido 
que lo retire, señor consejero.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Señor conseje-
ro, si es así, le rogaría yo también que lo retirase.

 El señor consejero de Hacienda y Administración 
Pública (CAMPOY MONREAL): No tendría ningún in-
conveniente en retirarlo si así lo hubiera dicho. Lo que 
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he dicho yo es que puede parecer, que puede parecer; y tengo muchísimo 
cuidado con lo que digo, «puede parecer», recupere el acta, repáselo.
 Y ya le gustaría a usted que yo le tuviera que pedir perdón por haber di-
cho eso, pero lo lamento. Como no lo he dicho, no tengo que pedir perdón.

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

 El señor consejero de Hacienda y Administración Pública (CAMPOY 
MONREAL): Insisto, «puede parecer». [El señor diputado Barrena Salces, 
sin micrófono, pronuncia unas palabras que resultan ininteligibles.]

 El señor presidente (LARRED JUAN): Señor Soro.

 El señor diputado SORO DOMINGO: Sí, también al amparo del artícu-
lo 85, en este caso por una inexactitud. Diez segundos simplemente.
 Ha manifestado, creo, dos o tres veces que manejamos un borrador del 
informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. No es 
cierto, es el informe de 28 de julio de 2014, descargado directamente de 
la página web de la propia Airef. Simplemente aclarar esta inexactitud. 
Manejamos un informe definitivo sobre un borrador de plan, ahí ya lo re-
conozco que es un borrador de plan, pero el informe, el que manejamos, 
el del tirón de orejas severo a su Gobierno es el definitivo.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Queda constancia, señor Soro.
 Le ruego, señor consejero, que nos acompañe durante un minuto para 
finalizar la comisión.

Ruegos y preguntas.

 ¿Ruegos y preguntas?
 Sí, señor Barrena.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Sigue pendiente —y aprovecho 
que está el señor consejero delante— la petición de comparecencia que 
hizo este grupo hace ya tiempo de la señora interventora general de la 
Comunidad Autónoma de Aragón. 
 Entonces, yo vuelvo a insistir, tenemos derecho, yo creo que un Gobier-
no tan preocupado por la transparencia y por la regeneración debería 
de preocuparse para que venga cuanto antes, para atender así y poder 
intentar sacar respuestas de las cuestiones que a este grupo parlamentario 
le preocupan.
 Gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor Barrena.
 Sabe —y yo creo que usted es consciente— que desde esta presidencia 
se está haciendo todo lo posible, está tocando todos los recursos en los 
que tiene capacidad de tocar y de mover para que este tema venga a esta 
comisión.
 Sí, señor Soro.

 El señor diputado SORO DOMINGO: Sí, me consta que la presidencia 
intenta que venga a esta comisión esa comparecencia.
 Hay otra comparecencia también de la interventora de Chunta Arago-
nesista. Rogamos a la presidencia que, si alguna lo consigue, que la ma-
yoría gubernamental desbloquee esa comparecencia, se incluya también 
en el orden del día la de Chunta Aragonesista.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Lo tendremos en cuenta.
 ¿No hay más ruegos? ¿No hay más preguntas?
 Se levanta la sesión [a las trece horas y quince minutos].


