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 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Al-
jafería, el Excmo. Sr. D. José Ángel Biel Rivera, acom-
pañado por la vicepresidenta primera, Ilma. Sra. D.ª 
Rosa Plantagenet-Whyte Pérez, y por el vicepresidente 
segundo, Ilmo. Sr. D. Javier Velasco Rodríguez, así co-
mo por el secretario primero, Ilmo. Sr. D. Miguel Nava-
rro Félez, y por el secretario segundo, Ilmo. Sr. D. Al-
fonso Vicente Barra. Asiste a la Mesa la letrada mayor, 
Ilma. Sra. D.ª Carmen Agüeras Angulo.

 Están presentes en el banco del Gobierno la presi-
denta del Gobierno de Aragón, Excma. Sra. D.ª Luisa 
Fernanda Rudi Úbeda, y los consejeros de Presidencia 
y Justicia; de Hacienda y Administración Pública; de 
Economía y Empleo; de Obras Públicas, Urbanismo, 
Vivienda y Transportes; de Política Territorial e Interior; 
de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente; de In-
dustria e Innovación; de Educación, Universidad, Cultu-
ra y Deporte, y de Sanidad, Bienestar Social y Familia.
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 El señor PRESIDENTE: Señorías, ocupen sus esca-
ños, por favor. Señorías, ocupen sus escaños. Comien-
za la sesión [a las nueve horas y treinta minutos.]
 El primer punto del orden del día es la toma de 
posesión como diputada de las Cortes de Aragón de 
doña Carmen Martínez Romances.
 Ruego al señor secretario primero de la Cámara 
que proceda al llamamiento de la diputada electa pa-
ra prestar juramento o promesa del cargo.

Toma de posesión como diputada 
de las Cortes de Aragón de doña 
Carmen Martínez Romances.

 El señor secretario segundo (NAVARRO FÉLEZ): 
Doña Carmen Martínez Romances.

 La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: Pro-
meto acatar la Constitución y el Estatuto de Autono-
mía de Aragón en cumplimiento del artículo 4 de la 
Cámara. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señorías.
 Señora diputada, bienvenida a estas Cortes de 
Aragón, a este Parlamento.
 Y pasamos al siguiente punto del orden del día, 
que es debate y votación del dictamen de la Comi-
sión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pú-
blica sobre el proyecto de ley de presupuestos de la 
Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 
2014.
 Empezaremos con la presentación del dictamen 
por un miembro de la Comisión durante un tiempo de 
ocho minutos. ¿Va a intervenir? De acuerdo.

Dictamen de la Comisión de Ha-
cienda, Presupuestos y Adminis-
tración Pública sobre el proyec-
to de ley de presupuestos de la 
Comunidad Autónoma de Ara-
gón para el ejercicio 2014.

 La señora diputada VALLÉS CASES: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías, tengo el honor, en nombre de la ponen-
cia encargada de estudiar y debatir el proyecto de 
ley de presupuestos de la comunidad autónoma para 
el año 2014, ponencia formada por don Antonio Rus-
pira, doña Ana Fernández, don José Luis Soro, don 
Adolfo Barrena y quien les habla del Grupo Popular, 
como decía, tengo el honor de presentar el dictamen 
que recoge el trabajo realizado en un total de tres se-
siones convocadas y desarrolladas de acuerdo con el 
calendario fijado para la tramitación de este proyecto 
de ley en Mesa y Junta de Portavoces.
 Señorías, el total de enmiendas que se presenta-
ron a este proyecto de ley de presupuestos fue de mil 
trescientas ochenta y siete, si bien solo fueron califi-
cadas por la Mesa mil trescientas cincuenta y cinco, 
siendo estas sobre las que se ha trabajado en ponen-
cia.
 Estas mil trescientas cincuenta y cinco enmiendas 
corresponden: cuatro, a los grupos del Partido Popu-
lar y Partido Aragonés; cuatrocientas ochenta y ocho, 
al Grupo Socialista; quinientas ochenta, al Grupo 

Chunta Aragonesista, y trescientas cincuenta y cinco, 
al Grupo de Izquierda Unida de Aragón. De ellas, 
ciento noventa y siete lo han sido al texto articulado y 
mil ciento cincuenta y ocho son de contenido econó-
mico, es decir, a las secciones del proyecto de ley de 
presupuestos para 2014.
 En el trabajo de la ponencia, se ha retirado una 
enmienda al texto articulado presentada por el Gru-
po Socialista y se han aprobado e incorporado al tex-
to seis enmiendas: cuatro, de los grupos del Partido 
Popular y del Partido Aragonés, siendo las cuatro al 
texto articulado, y dos del Grupo Chunta Aragonesis-
ta, también al texto articulado, siendo una de ellas 
mediante transacción, por lo que permanecen vivas 
para este debate del proyecto de ley de presupuestos 
de la Comunidad Autónoma de Aragón de 2014 mil 
trescientas cuarenta y ocho enmiendas y seis votos 
particulares, tres de Izquierda Unida, uno del Grupo 
Socialista y otro del Grupo Chunta Aragonesista, to-
dos ellos al texto articulado por la incorporación de 
las enmiendas del Grupo del Partido Popular y del 
Partido Aragonés.
 Señorías, este es el trabajo realizado y que hoy 
presentamos para su debate y votación. Y no me que-
da más que, en cuanto coordinadora de la ponencia, 
agradecer a los miembros de la misma su colabora-
ción, su disponibilidad y su trabajo, que se ha de-
sarrollado con el objeto de conformar el documento 
económico que ha de servir de guía para la acción 
de gobierno en este 2014, así como a los servicios ju-
rídicos de la Cámara, encabezados en este caso por 
doña Olga Herráiz, su aportación y dedicación. Es-
toy segura de que, sin la misma, no hubiera sido posi-
ble la presentación que hoy tengo el honor de hacer 
ante todos ustedes y que nos va a permitir aprobar en 
el día de hoy la ley de presupuestos de la Comunidad 
Autónoma para el 2014.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Vallés.
 Pasamos al debate del articulado del proyecto de 
ley, de los votos particulares formulados y enmiendas 
mantenidas a cada precepto. Los artículos y disposi-
ciones a los que no se han formulado votos particula-
res ni se han mantenido enmiendas serán sometidos 
directamente a votación en su momento.
 Y pasamos ahora, en consecuencia, a los votos 
particulares formulados y las enmiendas, que se de-
batirán de la siguiente manera: cada grupo parla-
mentario defenderá conjuntamente sus votos particu-
lares y enmiendas al articulado durante un tiempo de 
ocho minutos cada grupo parlamentario.
 Vamos a empezar, en consecuencia, por el Grupo 
Parlamentario de Izquierda Unida de Aragón. Va a 
intervenir la señora Luquin, que lo puede hacer por 
tiempo de ocho minutos.

 La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias, 
presidente.
 Buenos días, señorías.
 El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida mante-
nemos sesenta y cuatro enmiendas al articulado. Hoy, 
además de estas sesenta y cuatro enmiendas, vamos 
a defender cuatro votos particulares frente a las cua-
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tro autoenmiendas que hizo el propio Gobierno del 
Partido Popular y del Partido Aragonés.
 Seguimos defendiéndolas y seguimos presentan-
do estas sesenta y cuatro enmiendas y manteniéndo-
las porque creemos que el articulado responde a lo 
que es la justificación política de sus presupuestos, 
presupuestos que ya dijimos que estábamos radical-
mente en contra de ellos porque creemos que son 
unos presupuestos que no solucionan ninguno de los 
problemas y de las necesidades reales que tiene la 
ciudadanía, y unos presupuestos que no solucionan 
las necesidades reales que tiene la ciudadanía enten-
demos que son unos presupuestos que no valen para 
Aragón.
 Estamos hablando en estos momentos de que los 
presupuestos son ese instrumento de política econó-
mica fundamental, el que debería marcar las priori-
dades de cualquier Gobierno. En este caso, por las 
prioridades que marcaba el Gobierno, que queda-
ban reflejadas ya en la propia exposición de la ley 
de presupuestos, tenía claro una vez más que su ob-
jetivo prioritario, como no podía ser de otra manera, 
era el objetivo de déficit; lo dice expresamente y lo 
recoge el artículo 135 como uno de los obligados 
cumplimientos, y nos insisten una vez más en que, por 
tanto, gozará de prioridad absoluta todo lo que viene 
encaminado a satisfacer los intereses y el capital de 
la deuda pública.
 Mientras esto siga ocurriendo así y este Gobierno 
siga insistiendo en que su objetivo prioritario y abso-
luto es el pago de la deuda y sus intereses, serán pre-
supuestos absolutamente lastrados para poder garan-
tizar mejoras en la calidad de vida de la ciudadanía 
aragonesa.
 Son unos presupuestos que manifiestan una clara 
insensibilidad social por parte del Gobierno de Ara-
gón, insensibilidad social porque no dan respuesta a 
las necesidades sociales que en estos momentos tiene 
la ciudadanía aragonesa. En momentos de crisis, se 
hace más necesario que nunca que las políticas so-
ciales no solo sean el eje fundamental de las políticas 
del Gobierno, sino que, además, estén dotadas con 
recursos suficientes para poderlas garantizar. En es-
tos presupuestos no se da así; de hecho, hemos pre-
sentado al articulado diferentes enmiendas de adi-
ción para que se aumentara la cantidad, para que 
incrementaran los presupuestos en políticas sociales.
 No se dan porque hoy hemos tenido unos datos, 
un informe, que creo que es absolutamente demole-
dor, diciendo que en España —y, por lo tanto, en 
Aragón— se pierden más de cuarenta camas de pla-
zas de residencias en personas mayores, que en estos 
momentos hay un claro desmantelamiento...

 El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, 
por favor.

 La señora diputada LUQUIN CABELLO: ... claro 
desmantelamiento de lo que es la ley de dependen-
cia, y, por lo tanto, en estos momentos nos encon-
tramos con que en una parte muy vulnerable de la 
sociedad, desde luego, mantener el gasto social, tal y 
como señala constantemente el Gobierno de Aragón, 
no estamos manteniendo, lo que estamos haciendo 
es recortar, porque es claramente insuficiente para 

garantizar las necesidades básicas de la ciudadanía 
aragonesa.
 Pero es que, además, nosotros, que siempre he-
mos insistido en la importancia y en la necesidad de 
poder recaudar y de tener que recaudar más, que 
entraremos en ese debate posteriormente, vemos con 
muchísima preocupación —lo hemos denunciado y lo 
volvemos a denunciar— y exigíamos que se suprimie-
ra el artículo 2 de la ley, del articulado, y lo hacíamos 
porque en el mismo se recogen unos beneficios fisca-
les de ciento veintidós millones setecientos mil euros, 
en beneficios fiscales y en exenciones. Creemos que 
en estos momentos no se puede regalar un euro, no 
se puede regalar un euro, porque son muchísimas las 
necesidades que tiene esta comunidad autónoma. Y 
frente a la frase manida de que es que el Gobierno 
de Aragón lo que prefiere es que el dinero esté en el 
bolsillo de los conciudadanos, nos tenemos que hacer 
la pregunta: ¿en qué bolsillos de qué ciudadanos se 
encuentra ese dinero?, porque tenemos claro que en 
el de la mayoría social no se encuentra ese dinero.
 Nosotros creemos que es necesario recaudar más, 
tener más capacidad de recursos para poder redistri-
buir según las necesidades de la ciudadanía, para así 
poder garantizar servicios públicos esenciales, para 
así poder garantizar educación pública, sanidad pú-
blica, políticas sociales, y para lo que creemos que 
debería ser el objetivo prioritario de este Gobierno, 
que es la creación de empleo, y, por lo tanto, reforzar 
y apostar por todo lo que tiene que ver con planes 
de reactivación y políticas activas de empleo, que no 
pasan.
 Además, hemos visto claramente el talante que 
tenía el Gobierno del Partido Popular y del Partido 
Aragonés con las enmiendas de todos los grupos de 
la oposición, y en este caso vamos a hablar de las de 
Izquierda Unida: se han presentado, en el caso de Iz-
quierda Unida, trescientas sesenta y seis enmiendas, 
más de mil trescientas cincuenta enmiendas por parte 
de todos los grupos de la oposición; el trabajo se ha 
hecho en cuatro horas, dos de ponencia, y estamos 
manteniendo un récord, se han debatido 5,6 enmien-
das por minuto. Yo creo que es suficientemente sig-
nificativo: es imposible poder tener un debate serio, 
es imposible creerse que el Gobierno tenía alguna 
voluntad de aprobar alguna de las enmiendas de los 
grupos de la oposición cuando se han debatido 5,6 
enmiendas por minuto.
 Además, ustedes siguen insistiendo, y por eso he-
mos presentado enmiendas, en rebajar todo lo que 
hace referencia a rebajas fiscales. Nosotros seguimos 
presentando enmiendas para impedir, precisamente, 
esas rebajas fiscales.
 Hemos presentando enmiendas al articulado por-
que creíamos que era importante recuperar derechos 
laborales para los más de cuarenta mil trabajadores 
y trabajadoras del Gobierno de Aragón, cosa que 
ustedes no hacen; enmiendas para recuperar empleo 
público, asegurando las convocatorias relativas a las 
ofertas de empleo público.
 Hemos presentado enmiendas al articulado y a las 
disposiciones adicionales en las que creemos que es 
una auténtica vergüenza que en esta comunidad au-
tónoma los docentes interinos no puedan cobrar sus 
pagas extras. Ustedes han dicho que no. Creíamos 
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que se les deberían prorrogar los contratos y garanti-
zar, porque, para garantizar una educación pública 
de calidad, sus profesores y profesoras también tie-
nen que tener unas condiciones laborales de calidad, 
cosa que ustedes en estos momentos están negando.
 Hemos presentado enmiendas al articulado pa-
ra recuperar el vulnerado derecho a la negociación 
colectiva en el ámbito público, algo que este grupo 
parlamentario defiende como algo fundamental e im-
prescindible, cosa que ustedes siguen denegando.
 Hemos presentado enmiendas para recuperar 
partidas necesarias de gastos sociales, pero hemos 
hecho algo que creíamos que era tan sumamente nor-
mal o de sentido común, como dicen ustedes, que era 
que el ingreso aragonés de inserción subiera, por lo 
menos, lo que tiene que ver con el IPC, es decir, de 
cuatrocientos cuarenta y un euros a cuatrocientos se-
senta y cinco euros con cincuenta, para actualizar el 
IPC y la pérdida que suponía no haberlo actualizado. 
Hasta en eso ustedes han dicho que no.
 Por lo tanto, no pueden venir aquí a decirnos que 
ustedes tienen una gran sensibilidad social, que es-
tos son los presupuestos más sociales de la historia 
teniendo en cuenta sus disponibilidades presupuesta-
rias, y que luego, en algo que creemos tan de justicia 
social como sería, por ejemplo, incrementar el IPC 
en el ingreso aragonés de inserción, ustedes hayan 
dicho que no.
 Nosotros hemos presentado enmiendas porque 
creemos que es importante dotar de transparencia 
y equidad la gestión del Plan de depuración de las 
aguas, actualizar las tasas y precios públicos con 
criterios de progresividad, mejorar la transparencia 
y el control sobre la gestión pública e incentivar la 
participación ciudadana. A todo esto, el Partido Po-
pular y el Partido Aragonés, a todo esto, el Gobierno 
aragonés ha dicho que no.
 Todas ellas las vuelvo a defender hoy, porque 
creemos que estos presupuestos, si salen aprobados 
tal y como están, serán unos presupuestos absoluta-
mente antisociales, unos presupuestos que no van a 
garantizar ni derechos ni servicios ni obligaciones de 
la ciudadanía aragonesa.
 Por lo tanto, están aun a tiempo de mejorar el pre-
supuesto, un presupuesto, como digo, profundamente 
antisocial, un presupuesto que no es el que necesita 
Aragón hoy y un presupuesto que, por supuesto, no 
es el que necesitan, demandan y reclaman los miles 
de ciudadanos aragoneses y aragonesas que vivimos 
en esa mayoría social que no se ve beneficiada por 
las políticas del Partido Popular y del Partido Arago-
nés.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Luquin.
 Pasamos al turno del Grupo Parlamentario Chunta 
Aragonesista. Su portavoz, señor Soro, tiene la pala-
bra.

 El señor diputado SORO DOMINGO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías, mis primeras palabras hoy tienen que 
ser de bienvenida a nuestra compañera Carmen Mar-
tínez y también de agradecimiento público por su co-
raje y por su compromiso. Muchas gracias, Carmen, 

hace falta hoy mucha gente como tú. Muchísimas gra-
cias.
 Quiero empezar mi intervención expresando una 
duda que tenemos en mi grupo parlamentario; tene-
mos muchas certezas en este momento, pero tenemos 
una duda: no tenemos nada claro si estos son los pe-
núltimos presupuestos que aprobará la derecha o son 
los últimos presupuestos, no sabemos si, finalmente, 
estos presupuestos se prorrogarán para el año 2015; 
ya veremos cómo va el proceso de tutela, de monito-
rización; ya veremos, dentro de un año, cómo va el 
trueque político. Tenemos esa duda, ya se irá resol-
viendo.
 Pero tenemos dos certezas, señorías: tenemos la 
certeza de que, en 2016, los presupuestos no serán 
aprobados por la derecha, esa es una certeza que 
nos reconforta, y tenemos otra certeza, y es que 
hoy, desde la derecha, se van a aprobar unos malos 
presupuestos para los aragoneses y las aragonesas, 
porque son unos presupuestos que reflejan el modelo 
económico, el modelo político, el modelo social de la 
derecha, un modelo que va a generar durante este 
año más desigualdad, que va a generar más injus-
ticia, que va a generar que la gente lo pase peor y 
haya más sufrimiento.
 Quiero dejar claro desde la primera intervención 
de mi grupo hoy en este pleno que Chunta Aragone-
sista votará en contra de todos los artículos del texto 
articulado y votará en contra, prácticamente, de to-
das las secciones. Con este voto en contra, señorías, 
queremos simbolizar, queremos expresar el rechazo 
a una forma de hacer política, el rechazo al Gobier-
no del Partido Popular y el Partido Aragonés.
 Y, además, hoy defenderemos nuestras enmien-
das, nuestras quinientas ochenta enmiendas (solo se 
han aprobado, como saben sus señorías, dos), de-
fenderemos nuestras enmiendas, en las que se plan-
tea un modelo radicalmente diferente, en las que se 
plantea el modelo de la izquierda aragonesista, un 
modelo que se basa en dos ejes esenciales: en primer 
lugar, la defensa radical de lo público y, en segundo 
lugar, la defensa radical del autogobierno de Ara-
gón. Paso, señorías, a explicar brevemente las princi-
pales enmiendas que defenderemos en la mañana de 
hoy.
 En primer lugar, unas enmiendas que están orien-
tadas, como decía, a defender el autogobierno. Ayer 
mismo se constituyó en el Ministerio de Hacienda un 
grupo de trabajo sobre la reforma de la financiación 
autonómica —supongo que el señor Saz ya nos irá 
comentando cómo va la cosa—. Pero, una vez más, 
desde Chunta Aragonesista decimos algo que nos 
parece evidente: ningún sistema de financiación co-
mún será bueno para Aragón, ninguno; solo hay una 
solución, que es el acuerdo bilateral económico-finan-
ciero. Por eso, en una de nuestras enmiendas planteá-
bamos que en el primer semestre de este año ya se 
suscribiera con el Estado ese acuerdo bilateral; esta 
enmienda ha sido rechazada, incluso, con el voto en 
contra del Partido Aragonés, algo que lamentamos 
profundamente. Planteábamos también que, en el pri-
mer semestre, desde el Departamento de Hacienda 
se remitieran las balanzas fiscales de Aragón con el 
Estado. Ese es el punto de partida para defender al-
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go de lo que estamos —como digo— convencidos, 
que es la necesidad del acuerdo bilateral.
 Más enmiendas destinadas a favorecer, a impulsar 
el autogobierno, a exprimir al máximo la potenciali-
dad del autogobierno, cuando planteamos, por ejem-
plo, la creación de la agencia tributaria de Aragón 
—esta tarde debatiremos la ley de acompañamiento, 
la ley de medidas tributarias—. La tesis de Chunta 
Aragonesista es muy clara: hay que recaudar más, 
pero, sobre todo, hay que recaudar mejor y hay que 
recaudarlo todo. Para recaudarlo todo, es necesario 
luchar de una forma absolutamente durísima contra el 
fraude fiscal, y por eso planteamos la creación de la 
agencia tributaria con facultades de inspección, para 
que todo el mundo tribute lo que le corresponde.
 Un buen número de enmiendas se refieren a la 
técnica presupuestaria, pero esconden detrás opcio-
nes políticas. Demostramos que, a pesar del artículo 
135, con la técnica presupuestaria, se pueden hacer 
las cosas de otra manera y se pueden preservar los 
derechos sociales, algo que nos preocupa en Chunta 
Aragonesista... Señor presidente, no me oigo.

 El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, 
por favor.

 El señor diputado SORO DOMINGO: Decía que, 
a pesar del 135 de la Constitución, se puede desarro-
llar técnica presupuestaria en la que se preservan los 
derechos sociales.
 Nos preocupan mucho las retenciones de créditos, 
ese cheque en blanco que tiene el consejero. Ya se ha 
ejercido de forma lineal, reteniendo créditos, incluso, 
de políticas sociales. En varias de nuestras enmiendas 
planteamos que eso no pueda ser así, que las políti-
cas sociales queden preservadas, garantizadas, que 
el consejero no pueda retener en ningún caso créditos 
destinados a políticas sociales.
 También en algo que parece inocente, como son 
los créditos ampliables, se refleja la opción política 
de un Gobierno: cuando el Gobierno de la derecha 
que nos gobierna dice que son ampliables los crédi-
tos para la financiación de la enseñanza concertada 
o para los conciertos de la asistencia sanitaria, evi-
dentemente, hay una opción política de impulso, de 
defensa, de preferencia por lo privado. Estamos en 
contra de eso, planteamos suprimirlo, y, en contra, 
sí que planteamos que es necesario declarar amplia-
bles los créditos destinados a políticas activas de em-
pleo, algo que antes fue así y que ahora ha dejado, 
como digo, de serlo.
 Muchas de nuestras enmiendas van dirigidas a fa-
vorecer la justicia social en cuestiones como duplicar 
la cuantía del ingreso aragonés de inserción, crear 
una renta social básica: planteamos que esté dotada 
para este ejercicio con un mínimo de veinte millones 
y que, en el primer trimestre de este año, el Gobierno 
de Aragón remita un proyecto de ley para poner en 
marcha, como digo, esta renta social básica.
 Pero también esta justicia la extendemos fuera de 
Aragón, en la cooperación al desarrollo: planteamos 
en nuestras enmiendas que el Fondo de solidaridad 
con los países más desfavorecidos llegue, al menos, 
al 0,3% del presupuesto; al menos, desde luego, con 
el horizonte, con el objetivo del 0,7.

 Muchas de nuestras enmiendas de personal van 
dirigidas a defender la negociación colectiva, pero 
también buscan hacer justicia: buscan, por ejemplo, 
hacer justicia con los empleados públicos (plantea-
mos que en este mes de enero recuperen la paga 
extra que el Gobierno les quitó, les metió la mano en 
el bolsillo y se la quitó, planteamos que la recuperen 
ya en este mes); planteamos también algo de justicia: 
que los docentes de enseñanza cobren su sueldo to-
dos los meses, que no los echen a la calle en verano, 
que cobren su sueldo también en verano.
 Planteamos una limitación de los sueldos del per-
sonal directivo de las entidades del sector público, 
que nadie cobre más que un director general, pero, 
incluso, en el caso de personal que ejerza funciones 
directivas que no sean del máximo nivel, que también 
haya un límite y que el límite sea el sueldo de las je-
faturas de servicio.
 Planteamos enmiendas en materia de subvencio-
nes: que se remita de una vez el proyecto de ley —ya 
vale de prometer el proyecto de ley de subvenciones 
y que no venga—, planteamos un plazo de tres me-
ses.
 Planteamos algo que la propia Cámara de Cuen-
tas ha propuesto en su informe, y es que la rendición 
de cuentas al órgano fiscalizador sea requisito para 
que puedan percibir los ayuntamientos, las comarcas, 
ayudas y subvenciones públicas. Y planteamos algo 
que nos parece absolutamente imperativo, y es que 
las subvenciones a entidades locales del Fondo de 
inversiones de Teruel se concedan en concurrencia 
competitiva; es posible, basta con modificar el con-
venio y es lo que planteamos: que en el convenio se 
plantee para el futuro ese régimen de concesión de 
subvenciones en concurrencia competitiva.
 Por último señorías, en mi último minuto, destaco 
otras enmiendas que planteamos: planteamos facili-
tar la participación política mediante las iniciativas 
legislativas populares; planteamos incrementar la 
compensación de dieciséis mil euros a cincuenta mil; 
planteamos establecer un modelo de financiación de-
finitivo, permanente, estable para la Universidad de 
Zaragoza, que la transferencia básica incondiciona-
da cubra el cien por cien de los gastos de personal; 
planteamos impulsar la memoria histórica, que haya 
una dotación mínima de quinientos mil euros para la 
memoria histórica, y, como digo, planteamos muchas 
otras cuestiones.
 Termino con una enmienda que quiero poner co-
mo ejemplo de cómo hacemos las cosas en Chunta 
Aragonesista. Las propuestas que los cuatro diputa-
dos, los tres diputados y la diputada de mi grupo 
parlamentario traemos a esta Cámara las elabora-
mos recibiendo las aportaciones de los compañeros 
y las compañeras de todo Aragón, de todas nuestras 
comarcas; somos la voz y el instrumento para traer 
aquí sus propuestas.
 Termino destacando una de estas enmiendas, que 
ha sido rechazada y que registramos a propuesta de 
nuestros compañeros de Cinco Villas, una enmienda 
en la que planteamos que el Gobierno de Aragón, 
en el primer trimestre de este año, ponga en marcha 
una línea de préstamos blandos, al menos de cuatro 
millones, destinada a indemnizar a quienes sufrieron 
daños en campos, cultivos e infraestructuras en la 
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tormenta del día 4 de octubre de 2012, algo, señor 
Lambán —tome nota—, que ha sido rechazado por el 
Partido Popular y el Partido Aragonés. Pongo como 
ejemplo esta enmienda para destacar cómo hacemos 
las cosas en Chunta Aragonesista.
 En definitiva, hoy ustedes aprobarán sus presu-
puestos, nosotros seguiremos defendiendo nuestro 
modelo y haciendo lo posible para que sean los últi-
mos o penúltimos que ustedes aprueben.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Soro.
 El turno del Grupo Parlamentario Socialista. La se-
ñora Fernández tiene la palabra.

 La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA: Gra-
cias, señor presidente.
 Buenos días, señorías.
 Decía la portavoz del Partido Popular el año pasa-
do en este mismo debate: «Los beneficios fiscales son 
un impulso a la actividad económica, el crecimiento y 
la creación de empleo». Falso, señorías: este año se 
ha continuado destruyendo empleo —luego veremos 
los datos, precisamente conocidos hoy, de la EPA—, 
la industria ha caído en un 20%, las pequeñas y me-
dianas empresas y los autónomos han echado la per-
siana por falta de crédito y por falta de consumo de 
los ciudadanos.
 Nos planteaban también el Partido Popular y el 
Partido Aragonés que, con el nuevo Fondo para la 
inclusión social, se iban a cubrir las necesidades de 
aquellas personas y aquellas familias a las que más 
está afectando la crisis, y el resultado es el crecimien-
to del número de personas bajo el umbral de la po-
breza en esta comunidad autónoma.
 Son dos ejemplos, señorías, de lo que el Partido 
Popular y el Partido Aragonés prometían en su dis-
curso de aprobación de presupuestos del año 2013 
que nos indican que, con parches y con apaños, no 
mejora nuestra economía, no mejora la situación de 
los ciudadanos.
 ¿Cuál es la situación de nuestra comunidad autó-
noma un año después? Pues aquí están los datos de 
hoy —voy a tener que coger otro folio porque había 
preparado los datos anteriores, y, como va empeo-
rando, requieren que volvamos a mirar—: treinta y 
dos mil aragoneses menos trabajando que hace un 
año; veinticuatro mil menos en población activa, que 
ya es un número importante para la población que 
tiene esta comunidad autónoma; ocho mil parados 
más que hace un año; los afiliados a la Seguridad So-
cial, solo en el mes de noviembre, bajaron en tres mil 
setecientos treinta y una personas. En términos anua-
les, Aragón es la comunidad autónoma que peores 
cifras en materia de empleo (y, por tanto, más des-
empleados) está teniendo en el conjunto del Estado 
español.
 Familias en riesgo de exclusión: doce mil seiscien-
tas sin ningún ingreso; empobrecimiento general de 
la población por bajos salarios, por trabajos preca-
rios, y, mientras tanto, el Gobierno mira para otro 
lado y utiliza la propaganda para hacer creer a los 
aragoneses que ahorran en gasto y que gestionan 
con eficacia las cuentas públicas.
 La deuda se dispara, superando la barrera de los 
mil millones de euros, lo que supone trescientos millo-

nes más que en el año 2013. Entre los intereses de la 
deuda y las amortizaciones del año 2014 suman el 
18,41% del presupuesto; en 2013 era del 15% (tres 
puntos más).
 Y por si esto fuera poco alarmante, la previsión 
de ingresos en este presupuesto no es creíble: ciento 
dieciséis millones menos, poco con la previsión que 
hacemos de lo que se consiga ingresar este año; la 
recaudación va peor que lo previsto en el presupues-
to, cuando tengamos la liquidación del último trimes-
tre lo veremos, pero los datos a 30 de septiembre ya 
indican que se recaudará menos de lo que se había 
previsto.
 ¿Y qué ocurre con la ejecución presupuestaria? 
Eso nos tenemos que preguntar, porque hoy vamos 
a aprobar un presupuesto absolutamente irreal, si te-
nemos en cuenta lo que ha ocurrido otros años: que, 
partiendo de presupuestos cada año más mengua-
dos, luego no se ejecutan al cien por cien. Solo basta 
con observar el dato de ejecución en inversiones: el 
39%; es imposible que al final de año lleguen ustedes 
ni siquiera al 90%.
 Por eso, el presupuesto que hoy van a aprobar 
es irreal, es un presupuesto flojo, burdo, forzado por 
la dependencia de los mercados financieros, que no 
dibujan ningún proyecto político, y además es cruel 
con los que más necesitan de las políticas públicas, 
de las políticas de los gobiernos.
 Más de lo mismo, señorías: si el presupuesto de 
este año nos ha hundido en la miseria, para el año 
2014 el Gobierno continúa con las mismas políticas, 
consolidan los recortes de los dos años anteriores.
 Es injusto lo que están haciendo con la sanidad, 
derivando a bonificaciones fiscales en los seguros pri-
vados mientras en la sanidad pública tenemos que 
sufrir listas de espera y falta de profesionales y falta 
de material.
 Es injusto lo que están haciendo con la educación, 
esencial en este país y en esta comunidad autónoma 
si queremos tener un futuro mejor.
 Es cruel lo que están haciendo con las personas 
más castigadas por la crisis, que no pueden acceder 
a cuidados, no pueden acceder a los apoyos de la 
dependencia y a un ingreso mínimo de supervivencia.
 Aragón es más desigual, los aragoneses son más 
desiguales.
 Ha crecido la brecha social, hemos perdido posi-
ción en relación con otras comunidades autónomas.
 Hay menos cohesión territorial, porque estos pre-
supuestos castigan a los ayuntamientos y les dejan a 
su suerte. ¿Qué va a pasar con las competencias im-
propias que la nueva Ley de régimen local establece? 
¿Hay en estos presupuestos partidas para abordar 
estos servicios? No, señorías, no existen.
 Por todo eso, el Grupo Socialista ha presentado 
cerca de quinientas enmiendas que los grupos que 
apoyan al Gobierno no han tenido en consideración. 
¿Son todas tan malas, señor Saz? ¿Cómo es posi-
ble que ni una sola de las enmiendas de este grupo 
parlamentario haya tenido su apoyo? Porque plantea-
mos un modelo distinto, porque queremos destinar los 
fondos públicos a crear empleo, a restaurar lo que 
sus recortes han podado del Estado del bienestar en 
sanidad, en educación, en servicios sociales; porque 
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defendemos a los municipios y sus políticas de cerca-
nía a los ciudadanos, porque defendemos lo público.
 Ustedes, señorías, solo tienen un objetivo: desman-
telar lo público para transferirlo a lo privado. Quien 
pueda, que pague, y el que no, que se aguante.
 La incapacidad de este Gobierno es manifiesta, la 
utilización de la crisis para poner en marcha políticas 
neoliberales es evidente. Por tanto, el Grupo Socialis-
ta mantiene todas las enmiendas. No tenemos, pues, 
que agradecer al Gobierno que haya, al menos, in-
tentado transaccionar alguna.
 Y nuestras enmiendas van dirigidas a lo que he-
mos venido manteniendo a lo largo de esta legislatu-
ra: en el articulado, el Fondo de desarrollo territorial 
y rural, que modificamos; el Fondo de contingencia, 
que rebajamos al 0,2% del gasto no financiero para 
dedicarlo a políticas de empleo; el ingreso aragonés 
de inserción, que lo elevamos en su cuantía mensual 
porque lleva tiempo congelado; el Fondo de solida-
ridad con los países más desfavorecidos; elevamos 
la cuantía para las iniciativas legislativas populares; 
rebajamos las cuantías en la tarifa del impuesto sobre 
contaminación de las aguas; alargamos el período 
de cobro de los interinos docentes a los meses de 
verano; establecemos de nuevo, como el año pasa-
do, que la recaudación del impuesto sobre depósi-
tos bancarios —que veremos luego, esta tarde, en la 
ley de medidas— se destine a políticas sociales y a 
políticas de empleo; incorporamos enmiendas para 
incrementar la partida del personal docente y no do-
cente, para que la Universidad de Zaragoza tenga 
una financiación suficiente, y, por último, para que los 
empleados públicos de esta comunidad autónoma co-
bren la paga extra suprimida, la parte proporcional 
que se les suprimió en el año 2012.
 Señorías, no esperamos, por tanto, ya que ni a lo 
largo de las sesiones de ponencia ni en comisión ha 
sido así, que los grupos del Partido Aragonés y del 
Partido Popular estén de acuerdo con estas medidas, 
pero es la alternativa que desde el Grupo Socialista 
marcamos a un Gobierno que no tiene rumbo, que 
no tiene proyecto político y que, con un presupuesto 
similar al del año pasado, pero cada día con más 
recortes, lo único que hace es hundir la economía y a 
las personas que viven en esta comunidad autónoma.
 Gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fernández.
 Pasamos al turno en contra.
 Empezamos por el Grupo Parlamentario del Par-
tido Aragonés. Señor Ruspira, tiene la palabra por 
tiempo de ocho minutos.

 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Muchas 
gracias, señor presidente.
 Buenos días, señorías.
 Efectivamente, retomamos la actividad en el año 
2014 con este pleno extraordinario para hablar de la 
herramienta más importante de cualquier institución, 
de cualquier empresa o cualquier familia, como es el 
presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón.
 Señorías, el debate de la totalidad lo tuvimos ya el 
18 del mes pasado, el 18 de diciembre de 2013. Hoy 
aquí tenemos que debatir no el modelo de presupues-
to del Gobierno de Aragón, que ese ya se debatió el 

18 de diciembre, como les digo, sino que lo que hay 
que debatir es el modelo que presenta la oposición 
a través de sus enmiendas, trabajo que, desde luego, 
desde el Partido Aragonés y —me consta— desde el 
Partido Popular, se ha respetado desde el primer mi-
nuto en el trámite parlamentario que se ha realizado. 
Otra cosa muy diferente, como decía el señor Soro, 
es que el modelo de presupuesto que pone la oposi-
ción encima de la mesa con respecto a sus enmiendas 
es radicalmente contrario —y son palabras suyas— al 
modelo de presupuesto, de futuro e inmediato presu-
puesto para 2014 del Partido Popular y del Partido 
Aragonés.
 Y digo radicalmente opuesto porque no hay más 
que estudiar las enmiendas. No se crean que, a pesar 
de esa velocidad de crucero de cinco y pico enmien-
das por minuto, no quiere decir que los portavoces 
que hemos trabajado en la ponencia no hayamos 
analizado una a una todas las enmiendas. Miren, es 
que los modelos son absolutamente antagónicos, es 
que no compartimos el modelo que pone la oposición 
encima de la mesa, y por eso defendemos el nues-
tro. Esa herramienta indispensable, como les digo, es 
fundamental para el futuro y para el presente de la 
Comunidad Autónoma de Aragón.
 Vayamos a lo que nos ocupa, que es el turno en 
contra del Partido Aragonés respecto a las enmien-
das del articulado.
 Efectivamente, ciento noventa y siete enmiendas 
presentadas, de las cuales solamente se han presen-
tado dos de Chunta Aragonesista y las cuatro pre-
sentadas conjuntamente por el Partido Popular y el 
Partido Aragonés.
 Podría parecer que estos dos partidos hemos uti-
lizado el bien o mal llamado «rodillo» para pasar 
por encima de todas las enmiendas. No es el caso, 
en absoluto. Miren, señorías, les iré, de manera muy 
rápida, título a título del articulado.
 En el título primero, «De la aprobación y contenido 
de los presupuestos», solo ha habido tres enmiendas, 
tres, de Izquierda Unida: incrementar el presupues-
to del Inaem, reducir beneficios fiscales y cambiar el 
porcentaje de aplicación a tasas. Tres. ¡Si no entien-
do por qué votan en contra del título primero cuando 
solo ha habido tres enmiendas!
 En el título tercero, «De la gestión del presupuesto», 
cinco enmiendas, cuatro de Chunta y una de Izquier-
da Unida; del PSOE, tampoco ninguna. Y una de las 
aprobadas de Chunta Aragonesista está aquí. Miren, 
¿saben cuáles eran los conceptos? Eliminación de las 
universidades privadas de cualquier posible acuerdo 
o convenio y las transferencias a la universidad; que, 
en lugar de hacerse de forma mensual, se hiciesen 
de forma trimestral y anticipada, y, por último, supri-
mir las retenciones de no disponibilidad en el caso 
de que haya remanente de tesorería en organismos 
y sectores públicos de la Comunidad Autónoma de 
Aragón. Eso es todo lo que se ha propuesto al título 
tercero del articulado del presupuesto del Gobierno 
de Aragón. No entiendo por qué se vota en contra, 
por tanto.
 Pero vayamos a los más relevantes. El segundo, 
«De los créditos y sus modificaciones», y el cuarto, 
«De los créditos de personal», estos sí que han ge-
nerado debate: veintiséis y cuarenta y ocho enmien-
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das, respectivamente. Vamos a ver, en los créditos y 
sus modificaciones: uno, no quieren que se financien 
los créditos ampliables con la reducción de los gas-
tos, sino con el incremento de ingresos —contrario 
a nuestra posición—; dos, Izquierda Unida y Chunta 
no están de acuerdo con el objetivo de estabilidad 
presupuestaria —ley estatal y aragonesa, ¿qué quie-
ren que votemos?—; tres, la retención de créditos no 
quieren que la haga el consejero de Hacienda, que 
pase todo por el Gobierno de Aragón —eso se llama 
agilidad—; cuarto, en los créditos ampliables —lo de-
cían—, ¿entienden mal que el Partido Aragonés y el 
Partido Popular queramos que sea crédito ampliable 
la enseñanza concertada, o, por ejemplo, como de-
cían, el concierto sanitario, o que el pago de las in-
solvencias sea avalado por el Gobierno de Aragón? 
La verdad es que no lo entiendo.
 En lo que respecta a los créditos de personal, que 
ha habido cuarenta y ocho enmiendas, todo se cir-
cunscribe a un concepto, que es que todo tiene que 
hacerse de acuerdo con los órganos de representa-
ción sindical. Miren, para alguien que viene de la 
iniciativa privada, una cosa es llegar a acuerdos, pe-
ro lo que es importante y lo que es obligatorio es el 
diálogo, no llegar a acuerdos. Habrá posibilidad de 
disensión con los sindicatos, ¿o es que los partidos de 
la oposición están al cien por cien de acuerdo con los 
sindicatos? Lo cual me extrañaría.
 Pero no solo allí: no quieren que se respete la ne-
cesaria compatibilidad con la Ley de presupuestos 
generales del Estado 2014; quieren que se informe 
completamente de los complementos de productivi-
dad y gratificaciones; no están de acuerdo con que 
haya un informe favorable del Departamento de Ha-
cienda para el personal laboral y de la CEPA para 
el personal de las empresas públicas; quieren que la 
provisión de puestos de representantes sindicales se 
haga contra el Fondo de contingencia. ¿Quieren que 
votemos a favor el Partido Aragonés y el Partido Po-
pular, el Partido Popular y el Partido Aragonés? No, 
señorías, no va por aquí el camino.
 Pero es que en el título quinto, el de las transfe-
rencias a entidades locales y actuaciones de política 
territorial, solo ha habido seis enmiendas, seis, seis 
enmiendas, pero ojo: en una, el Partido Socialista 
quiere que los anticipos a las entidades locales sean 
por obligación —por obligación, y no me he equi-
vocado—; dos, la ponencia especial de las Cortes 
de Aragón, en caso de que llegue a acuerdos, la 
quieren eliminar del proyecto de ley de presupuestos 
para que se adapten las consecuencias; tercero, no 
quieren autorizar al consejero de Hacienda a modifi-
caciones presupuestarias —todo esto no me lo estoy 
inventando, son las enmiendas, señorías—, y, por úl-
timo, el Programa de apoyo a la Administración local 
y a política territorial, el Partido Socialista quiere que 
solo se haga o de forma directa o en colaboración 
con administraciones públicas, ni entes públicos ni 
privados —otra enmienda, señorías, no me las inven-
to—.
 Pero, miren, me voy a detener unos segundos, que 
creo que es relevante. Nos han oído decir hasta la sa-
ciedad que aquí hay tres pilares en los que se apoya 
el presupuesto que han acordado con mucho trabajo 
el Partido Popular y el Partido Aragonés: priorización 

de políticas sociales, vertebración territorial y desa-
rrollo rural y, por supuesto, recuperación económica 
y fomento del empleo. Pues, mire, tres títulos, séptimo, 
octavo y noveno: Estrategia Aragonesa de Competi-
tividad y Crecimiento, Fondo para la inclusión social 
y la ayuda familiar urgente y el Fondo de desarrollo 
territorial y rural. ¿Saben cuántas enmiendas se han 
presentado a estos tres títulos, piezas claves, impor-
tantísimas, de este presupuesto? Cuatro para cada 
uno de los tres títulos. Espero que los voten a favor, 
porque, además, son de calado, son de calado. Mi-
ren ustedes: no quieren que la colaboración en la Es-
trategia Aragonesa se haga con entidades privadas, 
solo sin ánimo de lucro (Izquierda Unida); Chunta: «la 
comisión delegada debe determinar...» —mire, eso lo 
decimos nosotros y se ha aprobado—, pero también 
lo que quieren es que se informe toda la Estrategia 
en el Boletín Oficial de Aragón. ¡Y punto! Eso es todo 
lo que se ha debatido en cuanto a enmiendas a la 
Estrategia Aragonesa.
 En el Fondo de inclusión social tampoco tiene des-
perdicio: no autorizar al consejero de Hacienda a 
modificaciones presupuestarias; que la información 
llegue a las Cortes en quince días; la participación 
de los grupos parlamentarios en el Fondo de inclusión 
social —no me he equivocado—, y la colaboración 
de entidades que solamente sean sin ánimo de lucro, 
aquí no pueden colaborar empresas con ánimo de 
lucro.
 Y en el Fondo de desarrollo territorial y rural no se 
lo pierdan: colaboración solo de entidades públicas 
(por parte del PSOE) o privadas sin ánimo de lucro 
(por parte de Izquierda Unida), y no autorizar al con-
sejero de Hacienda y la información, que también es 
algo que se repite de forma cíclica en las enmiendas 
de la oposición. Eso es lo que han presentado a los 
títulos más importantes del proyecto de ley.
 Y, por último, respecto a las disposiciones adicio-
nales, efectivamente, quieren exigir mayor exigen-
cia —valga la redundancia— a las concesiones de 
subvenciones; quieren que los recursos propios para 
subvenciones pasen del 30% al 40% —no me estoy 
equivocando, ¿eh?—; la información que le solicitan 
al consejero de Hacienda, no se lo pueden ni ima-
ginar —el pobre no va a poder dormir ni cuatro ho-
ras diarias para traer toda la información aquí, a las 
Cortes—; el Fondo de acción social a favor del per-
sonal, que se recupere de tres a diez u once millones 
de euros; las subvenciones sindicales, que las hemos 
rechazado, quieren recuperarlas los tres partidos; la 
reducción del Fondo de contingencia —lo hemos vo-
tado democráticamente—; el Fondo de solidaridad 
para los países; el incremento del IAI; el incremento 
de la compensación de la iniciativa legislativa popu-
lar; quieren la renta básica social de veinte millones 
de euros; que el IAI pase a cincuenta y seis millones 
de euros; quieren una Agencia Tributaria de Aragón 
de forma inmediata; requieren la balanza fiscal de 
Aragón con la Administración central de forma inme-
diata; el acuerdo bilateral, quieren obligar a la Admi-
nistración central; un impuesto sobre depósitos ban-
carios; incrementar el personal docente y no docente; 
máxima financiación básica para la Universidad de 
Zaragoza e inversión en infraestructuras... Y todo eso, 
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¿contra qué? Contra más impuestos, contra mayor re-
caudación, esa progresividad tan bien utilizada.
 Señorías, el proyecto de ley de presupuestos pone 
un proyecto y un modelo consensuado entre el Parti-
do Popular y el Partido Aragonés. Las enmiendas de 
la oposición son un canto de sirenas, es esa carta a 
los Reyes Magos, pero las Navidades, gracias a que 
ya estamos en el mes de enero, en la cuesta de enero, 
la carta a los Reyes Magos ya no va a llegar. Vamos 
a seguir trabajando, vamos a seguir apoyando los 
tres pilares estratégicos para el desarrollo de Aragón.
 Esperamos y deseamos y estamos convencidos de 
que este año 2014 va a ser un punto de inflexión para 
el desarrollo social y económico de nuestra Comu-
nidad Autónoma de Aragón, y estamos convencidos 
desde el Partido Aragonés de que Aragón está en 
una posición excelente para recuperar, salir de la cri-
sis y decirle a toda España y a toda Europa y a todo 
el mundo que aquí hay un territorio con posibilidades 
de desarrollo, con posibilidades de crecer y, por su-
puesto, con estabilidad institucional y con responsa-
bilidad política por los dos partidos que apoyan al 
Gobierno para seguir trabajando.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ruspira.
 El Grupo Parlamentario Popular. La señora Vallés 
tiene la palabra.

 La señora diputada VALLÉS CASES: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías, yo creo que ustedes están equivocando 
el debate que vamos a tener hoy durante el día en es-
te pleno de presupuestos. Hoy, señorías, no vamos a 
debatir sobre el proyecto de presupuestos de la comu-
nidad autónoma que ha presentado este Gobierno, 
estamos debatiendo sobre sus propuestas, sobre su 
planteamiento, sobre sus alternativas. [Rumores.] Lo 
digo porque el Grupo Socialista ha utilizado siete de 
los ocho minutos que tenía para este texto articulado 
a llevar a cabo de una manera demagógica una serie 
de cuestiones, que, posteriormente —no se preocu-
pen—, en las catorce intervenciones que vamos a te-
ner, iremos analizando poco a poco sus secciones, 
sus propias propuestas y esos criterios que plantean 
frente a algunas consideraciones.
 Por ejemplo, usted hablaba del Fondo de inclusión 
social...

 El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, 
por favor.

 La señora diputada VALLÉS CASES: ... y decía que 
eran para las familias más vulnerables y que había 
sido escaso. Pues bien, yo le diría que más escaso 
sería con sus propuestas, porque se lo gastan todo 
para infraestructuras educativas.
 O también, cuando habla la señora Luquin de que 
se están reduciendo cuarenta camas diarias de de-
pendencia, pues más con sus propuestas, que ha re-
ducido dieciocho millones en gasto de dependencia 
para camas concertadas.
 Como verán, señorías, iniciativas y propuestas que 
son la realidad y la verdad, y no aquellas bonitas 
palabras que nos quieren dejar en esta tribuna.

 Yo, señorías, quería hacerles, a diferencia del por-
tavoz del Partido Aragonés, una pequeña explicación 
de cuál es este texto articulado, texto articulado que 
tiene por objeto llevar a cabo el control y la gestión 
financiera y contable de la comunidad autónoma.
 Y quería dejar constancia, fundamentalmente, de 
que estamos en unos presupuestos que son acordes 
con la situación social y económica, señorías, son 
acordes con la situación social y económica porque 
tienen ejes fundamentales directos para y por los ciu-
dadanos: en primer lugar, por las políticas sociales 
—lo hemos comentado, las personas más vulnera-
bles—, porque luchan por el crecimiento económico y 
la creación de empleo y porque consideran el territo-
rio como eje transversal de todos los presupuestos.
 Y con criterios en los cuales el presupuesto tiene 
una función mucho más funcional que orgánica, es 
decir, más por el objetivo, los programas concretos, 
el destino de los gastos y de los programas que se 
quieren realizar que por el hecho en sí del gasto o 
la naturaleza del gasto, como tenían presupuestos de 
épocas anteriores.
 Y hemos establecido programas coordinados, 
como el Fondo de inclusión social y ayuda familiar 
urgente, el Fondo de la Estrategia Aragonesa de 
Competitividad y crecimiento, el nuevo Fondo de de-
sarrollo territorial y rural, que implementará el Fondo 
local, que también fue creado por un Gobierno del 
Partido Popular y el Partido Aragonés en el año 1999, 
y, además, la posibilidad de crear, incluso, un fon-
do municipal para la posibilidad de incrementar la 
financiación de los municipios, al cual Chunta Arago-
nesista y el Partido Socialista le querían dar carácter 
voluntario y que nosotros hemos entendido que, para 
garantizar la autonomía de las corporaciones provin-
ciales que deberán colaborar en el mismo, tendría 
que quedarse como estaba en el propio presupuesto.
 Como decía, se potencia el destino, la acción y la 
coordinación y el ámbito social, económico y territo-
rial. Y en ello se prevé la salida ya de la recesión y 
una lenta recuperación económica, como hemos ma-
nifestado, manteniendo principios como el de estabili-
dad presupuestaria, que nos ha permitido garantizar 
la confianza interna y externa, mejorar nuestra capa-
cidad de financiación y, por tanto, nuestra capacidad 
de gasto.
 Evidentemente, en esta ley de presupuestos cumpli-
mos con los principios de seguridad y de legalidad, 
estamos de acuerdo con la normativa de carácter 
estatal básica y, por ello, no hemos podido aceptar 
enmiendas que planteaban en materia de modifica-
ción de carácter salarial o también de provisión de 
puestos de trabajo o de carácter de intervención de 
las negociaciones sindicales. Estamos sujetos, eviden-
temente, a lo que es la legislación estatal.
 Y, sobre todo, cumplimos con dos principios fun-
damentales de este Gobierno, como son información 
y transparencia. Se han incrementado las acciones 
de información y transparencia a estas Cortes funda-
mentalmente, y tenemos elementos con la implemen-
tación de los anexos IV, V y VI, donde se explicitan 
los fondos correspondientes y la aceptación de la 
enmienda de Chunta Aragonesista por la cual estas 
Cortes podrán conocer las obligaciones plurianuales 
que asuma el Gobierno.
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 Evidentemente, expuestas esas líneas generales, a 
mí sí que me gustaría hacer un pequeño repaso sobre 
las enmiendas que se han presentado por parte de la 
oposición.
 Señora Luquin, independientemente de que la ma-
yor parte de las enmiendas se podrían incluir en que 
son contrarias a la legislación o contrarias al princi-
pio de estabilidad presupuestaria, yo le diría que us-
tedes han presentado enmiendas contrarias a lo que, 
reiteradamente, vienen defendiendo en estas Cortes.
 Ustedes plantean la necesidad de que se incre-
mente —por lo menos, su portavoz de Economía y 
Empleo— la capacidad de financiación y, por tanto, 
el aval a las empresas industriales o las empresas 
de Aragón, y, sin embargo, ustedes plantean una en-
mienda al revés: quieren que la sociedad de garantía 
recíproca pierda aportación y baje de veinte a diez 
millones. ¿Cómo lo explican?
 También plantean que se lleve a cabo la poten-
ciación de la actividad económica a través de la 
competitividad, la exportación y la financiación, y 
posteriormente eliminan todos los programas de com-
petitividad del Gobierno de Aragón. ¿Cómo lo expli-
can?
 Ustedes piden que se lleve a cabo una reducción 
de la carga administrativa de la Administración res-
pecto a los propios ciudadanos, y, sin embargo, pos-
teriormente presentan enmiendas para incrementar la 
carga administrativa de los perceptores de la PAC o 
los seguros agrarios. ¿Cómo explican también eso?
 Ustedes piden que incremente la autonomía po-
lítica y mejora de la financiación de las entidades 
locales, y posteriormente plantean que se elimine la 
posibilidad de que las comarcas puedan destinar a 
gasto corriente el dinero que reciban del Gobierno 
de Aragón, cualquiera que sea la naturaleza de esa 
transferencia —por cierto, actividad de gasto corrien-
te que más desarrollan las comarcas porque tienen la 
competencia en materia de acción social—.
 Y ustedes plantean el apoyo a infraestructuras 
largamente demandadas en estas Cortes y, sin em-
bargo, evidentemente, suprimen la Fundación Trans-
pirenaica de la Travesía Central del Pirineo porque, 
señorías, Izquierda Unida no está de acuerdo con la 
travesía central del Pirineo —así lo ha manifestado su 
portavoz en la propia ponencia—.
 En cuanto a las enmiendas presentadas por Chun-
ta Aragonesista, decirle, señor Soro, que la mayoría 
son de concreción de la información, información 
que este Gobierno ha multiplicado —podríamos de-
cir— que por cinco, publicándose en la página web, 
publicando y trayendo información a estas Cortes, y, 
por tanto, evidentemente, no las hemos aceptado (son 
diecisiete enmiendas de Chunta Aragonesista). Y no 
estamos de acuerdo, por ejemplo, con que en el Bole-
tín Oficial de Aragón se publiquen las gratificaciones 
de los propios trabajadores de la Diputación General 
de Aragón. Estas son, realmente, ajenas al objetivo 
de este texto articulado.
 Señorías, este texto articulado no es un cajón de 
sastre para plantear las propuestas que ustedes esti-
men oportunas, este texto articulado gestiona o es-
tablece el control y la gestión contable y financiera 
del presupuesto; no está para establecer que se firme 
un acuerdo bilateral económico-financiero, indepen-

dientemente de que sea una demanda que se realice 
en todas las comisiones bilaterales que se llevan a 
cabo entre el Estado y el Gobierno de Aragón —y, 
por cierto, unas reuniones que ahora sí se tienen en 
cuenta—; ni tampoco es el competente para la crea-
ción de la agencia tributaria de Aragón —decir, por 
cierto, que en este caso sí que se ha llevado a cabo 
un plan de mejora de la Inspección tributaria, y los 
ejemplos y los resultados los conocemos por la propia 
exposición del consejero en sus comparecencias y los 
datos de incremento de los impuestos en esta materia, 
de ingresos en esta materia—.
 Y tampoco se puede supeditar a una ley que tiene 
una vigencia temporal de un año cuestiones como 
que las entidades locales pierdan las subvenciones 
si no cumplen con los requisitos de la Cámara de 
Cuentas —algo en lo que, en el fondo, estamos de 
acuerdo, pero que deberá regularse en la Ley de Ad-
ministración local—, o con la regulación del Fite, que 
depende de la Comisión mixta entre el Estado y la 
comunidad autónoma.
 Y tampoco compartimos su enmienda 175, por la 
cual eximen del impuesto por contaminación de las 
aguas al municipio de Zaragoza. Evidentemente, es 
un impuesto que se paga por el hecho de verter, no 
por el hecho de depurar, independientemente de que 
los ingresos vayan destinados a hacer sostenible el 
sistema de depuración aragonés, pero lo que no con-
sideramos solidario es que el municipio con mayor 
población de Aragón esté exento del pago de ese 
impuesto.
 Y respecto a las del Partido Socialista, yo les haría 
una serie de consideraciones: en primer lugar, que 
tenemos lagunas históricas incomprensibles, ahora 
quieren retirar aquello que ellos establecieron duran-
te doce años, como todo lo referente a los créditos 
ampliables, y también su voluntad de eliminar la po-
sibilidad de que, una vez que se lleve a cabo la dis-
tribución competencial en la ponencia especial que 
está constituida en este Parlamento, se lleve a cabo 
la distribución del Fondo local. Yo no sé si lo que no 
tienen ustedes es voluntad de distribuir la financiación 
entre las distintas entidades locales aragonesas o lo 
que ustedes no tienen es voluntad de llegar a acuer-
do en la distribución competencial entre los distintos 
entes territoriales.
 Y la que tiene mayor dudosa legalidad es una 
significativa, señorías: el Partido Socialista propone 
reducir el endeudamiento de esta comunidad autóno-
ma así, a golpe de machete, sin tener en cuenta sus 
efectos, de mil ciento cincuenta y nueve millones a 
setecientos millones ¿Me quieren ustedes decir...

 El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señora 
Vallés.

 La señora diputada VALLÉS CASES: ... —señoría, 
estoy terminando— cómo financiamos los quinientos 
millones de falta de endeudamiento? Porque eso su-
pone recortar, señorías, recortar directamente en gas-
to quinientos millones a esta comunidad autónoma. 
Esa es su enmienda y esa es su propuesta: recortar 
el gasto y la capacidad de gasto de esta comunidad 
autónoma.
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 Evidentemente, otras son ineficaces, como distri-
buir impuestos inexistentes, y otras, contrarias a los 
acuerdos de estas Cortes, como la propuesta de 
supresión de la prolongación del servicio activo a 
mayores de sesenta y cinco años. No quieren que 
el personal, incluido el estatutario sanitario, pueda 
ampliarse a partir de los sesenta y cinco años por 
razones de servicio o por razón de la especialidad.
 Para terminar, solo una precisión respecto al ingre-
so aragonés de inserción y a la renta social básica. 
Respecto a ambas cuestiones, decirles que el Gobier-
no de Aragón ha previsto un incremento de siete mi-
llones respecto al ejercicio pasado, pasando de siete 
a veintiocho, pero es que ustedes, simplemente a gol-
pe de machete, han incrementado las cantidades sin 
luego garantizar esa financiación en las correspon-
dientes secciones...

 El señor PRESIDENTE: Termine, señora Vallés.

 La señora diputada VALLÉS CASES: Ya estoy termi-
nando. 
 Y, señorías, hay que atender las numerosas nece-
sidades, y ello nos impide incrementar el crecimiento, 
pero lo que desde luego no podemos hacer es, sim-
plemente, hacer cantos de sirenas y cargar el IAI a 
ingresos irreales e irrealizables.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Vallés.
 Pasamos al debate de los votos particulares formu-
lados y enmiendas que se mantienen a cada sección, 
con tiempo también en cada sección de cada grupo 
parlamentario de ocho minutos.
 Empezamos por la sección 01, «Cortes de Ara-
gón».
 El primer interviniente, el señor Soro, que lo puede 
hacer por tiempo de ocho minutos.

 El señor diputado SORO DOMINGO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías, anuncio que mi grupo parlamentario no 
hará uso del turno de palabra en todas las secciones 
y, desde luego, en muchos casos no agotará los ocho 
minutos, en algunos casos vemos que no es necesa-
rio, pero sí que nos sentimos obligados a explicar el 
motivo del voto en contra, nuevamente, a la sección 
relativa a las Cortes de Aragón.
 Votaremos en contra, y votaremos en contra por 
un motivo muy concreto, y creo que es de justicia que 
hoy lo digamos públicamente. El motivo de nuestro 
voto en contra es conocido: que Chunta Aragonesista 
está en contra —lo hemos demostrado en esta legisla-
tura, lo demostró la anterior portavoz, mi compañera 
Nieves Ibeas, que renunció desde el principio de la 
legislatura al coche oficial—, hemos denunciado que 
es innecesario que los portavoces dispongan de co-
che oficial. Nieves Ibeas demostró que se podía hacer 
política, se podía ser portavoz de grupo sin disponer 
de coche oficial, y estamos absolutamente en contra, 
en consecuencia, del planteamiento que se hace en 
estos nuevos presupuestos. Estamos en contra de los 
coches oficiales de camuflaje, porque lo que se hace 
es camuflar los coches oficiales con la transferencia a 
los grupos parlamentarios por importe de cincuenta 

mil euros, doscientos cincuenta mil euros para que los 
grupos parlamentarios dispongan de coches oficiales 
de camuflaje. De hecho, cada grupo, perfectamente, 
cada año podría comprar un coche por cincuenta mil 
euros, y nos parece una auténtica barbaridad.
 Por eso, este es el motivo por el que desde Chunta 
Aragonesista, en coherencia con nuestro posiciona-
miento, votaremos en contra de la sección de Cortes 
de Aragón, y anuncio ya el acuerdo de mi grupo de 
que, en el caso de que se apruebe esta transferencia, 
renunciaremos —hemos renunciado ya, de hecho, en 
acuerdo unánime de mi grupo— a esta transferen-
cia. Repito, no es necesario. Si, para hacer labores 
de partido, alguien necesita coche oficial, que se lo 
pague su partido, pero no con el dinero de todos los 
ciudadanos puede disponerse de coche oficial por un 
portavoz.
 Planteamos una enmienda, en consecuencia, para 
que esos doscientos cincuenta mil euros destinados a 
los coches oficiales de camuflaje se destinen a algo 
que nos parece mucho más oportuno, que es la crea-
ción de un fondo social de las Cortes de Aragón, de 
un fondo social para los trabajadores y las trabajado-
ras de esta casa.
 Esto es lo esencial que quería hacer público, y, 
muy brevemente, explico las tres enmiendas que he-
mos formulado a la sección.
 En primer lugar, planteamos algo novedoso, y es 
que las Cortes de Aragón, incluidos el Justicia y la Cá-
mara de Cuentas, destinen el 0,7% de su presupuesto 
a cooperación al desarrollo. Son ciento sesenta y seis 
mil euros, pero nos parece un gesto importante que 
también desde el órgano legislativo y desde las insti-
tuciones de él dependientes se haga esa aportación 
a la colaboración al desarrollo.
 Y planteamos, por último, otras dos cuestiones que 
nos parecen esenciales: el acercamiento de las Cor-
tes a la ciudadanía, un programa dotado con treinta 
mil euros para hacer ese acercamiento, para abrir las 
puertas de la Aljafería a la ciudadanía, y también 
una dotación de cincuenta mil euros para investiga-
ción sobre las Cortes de Aragón, para que la gente 
conozca el pasado de las Cortes, sobre todo para 
poder construir el futuro.
 En definitiva, señorías, queríamos dejar constancia 
de los motivos de nuestro voto en contra y anunciar, 
como digo, la renuncia de mi grupo a la transferencia 
relativa a los coches oficiales.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Soro.
 Pasamos al turno del Grupo Parlamentario de Iz-
quierda Unida de Aragón. Señor Barrena, tiene la 
palabra por tiempo de ocho minutos.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías, Izquierda Unida se va a abstener en 
la parte del presupuesto correspondiente a esta Cá-
mara, y vamos a explicar por qué. Nos abstenemos 
porque el presupuesto de las Cortes de Aragón, exac-
tamente igual que todas y cada una de las partes 
y secciones que tienen que ver del presupuesto, es-
tán presentadas, defendidas y supongo que, al final, 
apoyadas bajo los principios de la estabilidad pre-
supuestaria, bajo el mandato del artículo 135 de la 
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Constitución española, que dice que, por encima de 
todo, hay que priorizar el pago de los intereses de la 
deuda a la banca, y porque está bajo la política de 
recorte salvaje y ajuste duro que están haciendo. Por 
lo tanto, no podemos apoyar algo que viene de una 
política que estamos combatiendo públicamente.
 La segunda cuestión es que no vamos a votar en 
contra. ¿Por qué no vamos a votar en contra? Porque 
estamos hablando de las Cortes de Aragón, estamos 
hablando del poder legislativo en Aragón, estamos 
hablando de la capacidad de controlar al Gobierno 
de Aragón y estamos hablando de uno de los pila-
res básicos de la democracia, que es la separación 
de poderes. Y, por lo tanto, creemos que tiene que 
funcionar, y creemos que tiene que haber un perso-
nal que tiene que cobrar sus salarios, y creemos que 
tienen que estar garantizados los gastos necesarios 
para la actividad legislativa. Y por eso, siendo cons-
cientes de eso, evidentemente, nuestro voto va a ser 
de abstención, por el planteamiento que les he dicho.
 Y, ciertamente, en este debate se ha cruzado una 
cosa muy puntual, muy particular, que tiene que ver 
con una de las herramientas de trabajo que se ponen 
a disposición de diputados y diputadas y portavoces, 
en la cual la posición de Izquierda Unida también es 
clara y conocida: dijimos, y así lo ratificamos, que 
creemos que esa es una cuestión que ya no hace fal-
ta, y, a partir de ahí, hablando exactamente de cómo 
se quería resolver con esa transferencia y subvención 
a los grupos, Izquierda Unida renuncia a la suya.
 Y sobre la suya es sobre la que ha presentado las 
dos enmiendas que ha presentado Izquierda Unida 
al presupuesto: una enmienda, para que se resuelvan 
las condiciones laborales en las que prestan su traba-
jo trabajadores y trabajadoras que, sin ser de la plan-
tilla de las Cortes, pero trabajan aquí, y además en 
condiciones a veces, debido a la climatología, duras, 
por eso va una de nuestras enmiendas para resolver-
lo, y la otra porque creemos que esta Cámara tam-
bién tiene que cumplir las obligaciones de desarrollar 
el programa de ayuda y cooperación al desarrollo.
 Por eso es por lo que nuestro voto va a ser de 
abstención, que es lo que, en nombre de Izquierda 
Unida, queríamos explicar también en esta Cámara.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrena. 
 Turno a continuación del Grupo Parlamentario del 
Partido Aragonés..., que no lo va a hacer.
 Del Grupo Parlamentario Socialista..., que, al pa-
recer, tampoco lo va a hacer.
 Y del Grupo Parlamentario del Partido Popular, 
que es la señora Vallés, que sí que lo va a hacer.

 La señora diputada VALLÉS CASES: Bueno, pues, 
señorías, yo también voy a intervenir brevemente, y lo 
voy a hacer para explicar la posición del grupo Del 
Partido Popular y del Partido Aragonés respecto a las 
enmiendas que permanecen vivas a esta sección 1, 
de las Cortes de Aragón.
 A esta sección se han presentado, como ya han 
dicho, siete enmiendas, cinco del Grupo Chunta Ara-
gonesista y dos por parte del Grupo de Izquierda 
Unida, y por razones, después de su explicación, 
bastante distintas, porque veo que el señor de Chunta 

Aragonesista, el señor Soro, lo que nos plantea que 
hay un exceso de gasto, mientras que Izquierda Uni-
da lo que dice es que falta gasto dentro de la sección 
1, de las Cortes de Aragón.
 Pues bien, yo quiero decirles que, con carácter 
previo al análisis de estas enmiendas, hay que hacer 
una serie de precisiones respecto al presupuesto de 
las Cortes de Aragón.
 En primer lugar, que se ha rebajado en un 1,23% 
respecto al año 2013, una rebaja —podíamos de-
cir—... en la media del presupuesto de la comunidad 
autónoma, no, porque el presupuesto de la comuni-
dad autónoma ha incrementado, por tanto, en este 
caso, ha llevado a cabo un experimento, una reduc-
ción más importante que el resto de los departamen-
tos del Gobierno de Aragón, y además se trata de 
una sección con un trámite particular para aprobar su 
presupuesto. Quiero decirles que este presupuesto se 
aprueba en Mesa y Junta de Portavoces, y, por tanto, 
todos los grupos de la oposición, todos los grupos 
de estas Cortes podemos presentar las propuestas y 
alternativas que estimemos oportunas. Y, en ese caso, 
decirles que en esa Mesa y Junta de Portavoces solo 
contó con el rechazo de Chunta Aragonesista, y, por 
tanto, goza del apoyo o —podíamos decir— con el 
asentimiento del 94% de los diputados de estas Cor-
tes.
 Respecto a las enmiendas de Chunta Aragonesis-
ta, en cuyos objetivos pues no voy a entrar, porque lo 
ha explicado ya el propio portavoz, le quiero decir 
que una cosa es la voluntad y otra es la realidad, 
porque usted quería quitar, precisamente, dinero a 
las aportaciones a los grupos, y lo ha hecho, sin em-
bargo, de dos partidas distintas: por un lado, de los 
gastos de transporte de la Mesa de las Cortes (quiero 
recordarle que estas Cortes son la segunda institución 
en Aragón, y bien merecen que el presidente de las 
Cortes tenga coche oficial y dos a disposición del 
resto de los miembros de las Cortes; yo no sé cómo 
funciona el resto de los parlamentos, pero le puedo 
asegurar que es lo mínimo posible para garantizar, 
por lo menos, la representación institucional, como 
decía, de la segunda institución de Aragón), y, en el 
otro caso, lo que ha quitado no es de las transferen-
cias a los grupos parlamentarios, si esa era su pro-
puesta, sino de los gastos que se llevan a cabo para 
el pago de la seguridad y de la limpieza, algo sobre 
lo que también le voy a decir al señor de Izquierda 
Unida, al señor Barrena: evidentemente, no le tengo 
que dar explicaciones sobre la necesidad de gastar 
la limpieza o la seguridad en estas Cortes; si ustedes 
lo consideran prescindible, nosotros, no.
 Y esa es la razón fundamental del rechazo de sus 
enmiendas, que, por cierto, en algunos casos, como 
los fondos de carácter social, quiero recordarle que 
están presupuestados en las Cortes de Aragón y que 
cumplen los requisitos establecidos en el Real Decreto 
Ley 20/2012, de 13 de junio.
 Al señor Barrena, decirle simplemente que, si su 
razón para abstenerse de este presupuesto es porque 
se cumple la Ley de estabilidad presupuestaria, he 
llegado a la conclusión de que va a abstenerse en 
esta sección porque se cumple la legalidad... Bueno, 
pues ellos verán si hay que cumplir o no la legalidad 
en materia presupuestaria.



6872 Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 67. 23 De enero De 2014

 Respetando sus propuestas y sus objetivos, evi-
dentemente, las razones por las que vamos a votar 
en contra son, fundamentalmente, dos: por un lado, 
garantizar la representación institucional de la Mesa 
de las Cortes de Aragón y, segundo, porque conside-
ramos que la seguridad y la limpieza son requisitos 
necesarios para el funcionamiento de las Cortes de 
Aragón.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Vallés.
 Pasamos a debatir las enmiendas correspondien-
tes a la sección 02, «Presidencia del Gobierno».
 Y empezamos por el Grupo Parlamentario Socia-
lista. Señor Tomás, puede intervenir por tiempo de 
ocho minutos.

 El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Seré breve, no consumiré los ocho minutos que ten-
go.
 Aprovecho el debate de esta sección de Presiden-
cia para recordarles algunas palabras de la presiden-
ta Rudi en julio de 2011 en esta sede parlamentaria. 
Decía la presidenta: «Gastar responsablemente signi-
fica elegir bien los destinos del gasto y no gastar más 
de lo que se tiene». Aquellas palabras son la crónica, 
señora presidenta, de un fracaso, son la crónica de 
su fracaso, son la crónica del fracaso de su Gobier-
no, puesto que a los aragoneses se les ha obligado 
a asumir sacrificios menoscabando sus derechos, no 
recompensados por una reactivación económica y el 
empleo, tal y como usted prometió a todos los arago-
neses, sino más bien al contrario.
 Hemos presentado cinco enmiendas a esta sec-
ción, por un importe total de cuatrocientos treinta y 
cinco mil euros. Se detraen de las atenciones pro-
tocolarias y representativas y de la publicidad insti-
tucional, por aquello de elegir bien el gasto, y las 
incorporamos, una, por valor de ochenta mil euros, a 
la Fundación Seminario de Investigación para la Paz, 
y cuatro, por un importe total de trescientos cincuenta 
y cinco mil euros, destinados a las comunidades ara-
gonesas del exterior.
 Resulta revelador que este Programa de las comu-
nidades aragonesas del exterior se haya incorpora-
do a Presidencia, eliminándolo del departamento en 
donde se encontraba antes, Presidencia y Justicia. No 
sabemos las razones, suponemos que ese programa 
no debería estar lo suficientemente bien gestionado, 
porque ahora parece que la propia presidenta se lo 
quiere adjudicar. Da la impresión de que, lejos de 
acrecentar, señor Bermúdez, su colaboración, en este 
caso, entre la presidenta del Gobierno de Aragón y 
el Departamento de Presidencia, parece que aparez-
can como rivales que compitan por un mismo objeti-
vo.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Tomás.
 Pasamos al turno del Grupo Parlamentario Chunta 
Aragonesista..., que no va a intervenir.
 Turno en contra o fijación de posiciones del resto 
de los grupos. 
 ¿Izquierda Unida de Aragón? No va a hacerlo

 ¿El Partido Aragonés? Tampoco veo que lo vaya a 
hacer, porque veo que no está.
 ¿Y el Grupo Parlamentario Popular? La señora Va-
llés, que puede hacerlo.

 La señora diputada VALLÉS CASES: Pues bueno, 
señorías, de nuevo salgo para fijar la posición del 
Grupo Popular y el Grupo del Partido Aragonés res-
pecto a las enmiendas vivas que permanecen a esta 
sección 2, referente a la Presidencia del Gobierno.
 La sección 2, de Presidencia del Gobierno, tiene 
un presupuesto escaso, de tres millones de euros, el 
0,06% del propio presupuesto, que ha supuesto en 
este año, en el año 2014, un incremento del 8,58%, 
fundamentalmente porque ha asumido un programa 
que anteriormente estaba en la sección 10 del pre-
supuesto, de la sección de Presidencia y Justicia, re-
ferente a las comunidades aragonesas del exterior. 
Precisamente, ha sido a la Comisión Aragonesa del 
Exterior donde se han presentado la totalidad, menos 
una, de todas las enmiendas presentadas. 
 Hay que decir que el incremento de los programas 
o de la partida presupuestaria de esta sección en 
ningún caso ha supuesto una disminución de otras 
actuaciones que se han venido desarrollando por 
parte de la sección 2, en materia de Presidencia del 
Gobierno, tendentes a la reducción del gasto y para 
esa expresión, que ha manifestado el señor Tomás, 
de Luisa Fernanda Rudi, de nuestra presidenta, que 
nosotros compartimos y que, evidentemente, se ha 
manifestado en el propio presupuesto, de gastar bien, 
gastar de manera coordinada y gastar de manera 
prioritaria.
 En este caso, hay que decir que los gastos de di-
vulgación y los gastos de publicidad han tenido una 
reducción del 30% y 60% de presupuestos anteriores, 
lo que nos ha llevado a una reducción acumulada 
respecto al último presupuesto del Gobierno socialis-
ta de un 75%, y que el personal de libre designación 
se ha reducido en esta materia un 58% del 2011. Yo 
creo que, teniendo en cuenta que se trata de una 
sección de carácter fundamentalmente institucional, 
la presión y el ajuste económico que se ha realizado 
es suficientemente importante como para que usted 
plantee cualquier otra reducción.
 Y, además, yo le pediría un poco de coordinación 
en sus enmiendas: usted plantea que se reduzcan los 
gastos de divulgación y, posteriormente, en las pro-
pias Cortes ha presentado una moción y ha presenta-
do iniciativas para que se incrementen los gastos de 
publicidad de este Gobierno. Pues póngase de acuer-
do; si quiere incrementar los gastos de publicidad y, 
posteriormente, nos propone que se reduzcan, algo 
falla, algo falla en sus propuestas.
 Como decía, seis de las siete enmiendas que ha 
presentado el Grupo Socialista se refieren a comuni-
dades aragonesas del exterior. No presentan ninguna 
novedad, se trata, simplemente, de incrementar par-
tidas de programas vigentes y existentes, fundamen-
talmente divulgación, promoción de comunidades 
aragonesas del exterior y reuniones y conferencias; 
también pide que se incremente la partida de Funda-
ción Seminario de Investigación para la Paz, cuando 
quiero recordarle que mantiene la misma dotación 
presupuestaria que en el 2013, que en el 2012 y, se-
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ñor Tomás, que en el 2011, y, respecto a las ayudas a 
comunidades aragonesas para inversiones, este año, 
después del año 2013, en el cual no se presupuestó, 
existe una partida presupuestaria, lo que hace inne-
cesaria la enmienda 201, del Partido Socialista.
 Señorías, los objetivos y las acciones presentados 
en sus enmiendas ya están contemplados en el pro-
pio presupuesto, sin obviar un dato importante, señor 
Tomás: cien mil euros dan para mucho, no lo voy a 
negar, pero no dan para todo y para todo a la vez.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Vallés.
 Pasamos a la sección 10, «Presidencia y Justicia».
 Y empezamos por el Grupo Parlamentario Socia-
lista. Señor Tomás, tiene la palabra.

 El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Somos plenamente conscientes de que un presu-
puesto y el propio debate que suscita desde su pre-
sentación hasta su aprobación final (hoy asistimos al 
último episodio) es utilizado con frecuencia como un 
arma arrojadiza entre el Gobierno y quienes lo de-
fienden, en este caso los grupos parlamentarios que 
lo defienden, y la oposición, que es a quien le corres-
ponde el papel de criticarlo.
 Si queremos obtener una respuesta respecto a si 
el presupuesto del 2014, y, en este caso concreto, la 
sección 10, del Departamento de Presidencia y Justi-
cia, aunque lo podríamos hacer extensivo al resto de 
las secciones, es el mejor o el peor, inevitablemente, 
tendríamos que responder a dos preguntas: la prime-
ra es si los ciudadanos aragoneses van a poder ob-
tener un beneficio equivalente con este presupuesto 
proporcional a lo que ellos contribuyen, y la segun-
da, si hubiera sido posible presentar un presupuesto 
diferente al que se ha presentado por parte de este 
Gobierno que posibilitara un Aragón mejor.
 Es evidente que la respuesta es un «no» a la prime-
ra pregunta, puesto que, en términos de estabilidad 
y prosperidad, la aportación de este presupuesto es 
cero, y también es evidente que la respuesta a la se-
gunda es un «sí», y, en la medida de nuestras posi-
bilidades, hemos intentado con nuestras enmiendas 
paliar en parte este desaguisado, teniendo en cuenta 
que estamos mediatizados por el corsé al que nos 
obliga el trámite presupuestario.
 Llegados a este punto y antes de analizar las 
más de cuarenta enmiendas que nuestro grupo ha 
presentado a la sección 10, permítanme una última 
reflexión, puesto que no deberíamos perder de vista 
que un presupuesto es el mejor presupuesto para per-
cibir la actividad de un Gobierno, y tan importante 
como es saber en qué se gasta el dinero de los con-
tribuyentes es observar en qué no se gasta, y es ahí 
donde esta pregunta, una vez contestada, con este 
presupuesto, un presupuesto que refleja claramente 
sus limitaciones.
 Ocho han sido las enmiendas, por un importe de 
más de novecientos mil euros, que nuestro grupo ha 
presentado al servicio 01, de la Secretaría General 
Técnica de Presidencia y Justicia, una secretaría gene-
ral que ha aumentado considerablemente los gastos 
dirigidos a la publicidad institucional y que, conjun-

tamente con la partida de las retribuciones y remu-
neraciones destinadas a personal de confianza, son 
las dos partidas de las que hemos detraído la mayor 
parte de las cantidades que hemos destinado a incre-
mentar las partidas de otras secciones.
 Quiero destacar las enmiendas destinadas a los 
convenios con las federaciones deportivas aragone-
sas para la promoción del deporte escolar, las ayu-
das a posgrados, las transferencias a distintas fun-
daciones que se ocupan de la protección de nuestro 
patrimonio y los programas, convenios y estudios en 
el ámbito de la Unión Europea.
 Cuatro han sido las enmiendas que hemos presen-
tado al servicio 03, de Desarrollo Estatutario, por un 
importe total de casi doscientos cincuenta mil euros, 
una dirección general que ha bajado su presupuesto 
con respecto al ejercicio anterior y que demuestra el 
escaso —yo diría nulo— interés por parte de este Go-
bierno en profundizar, desarrollar y divulgar nuestro 
Estatuto, cuestión que hemos querido paliar en parte 
con nuestras enmiendas dirigidas a incrementar los 
gastos de divulgación y promoción y los estudios, 
trabajos técnicos, reuniones y conferencias que posi-
biliten su profundización y conocimiento entre la ciu-
dadanía.
 Diecinueve han sido las enmiendas, por un impor-
te total de más de tres millones y medio de euros, que 
hemos presentado al servicio 05, de Participación 
Ciudadana, Acción Exterior y Cooperación.
 Con el presupuesto que se dedica a la partici-
pación ciudadana en un momento de desafección 
política como el actual, queda demostrado que es-
te Gobierno no está apostando en absoluto por la 
construcción de una política que apueste por una 
participación y promueva el protagonismo activo de 
los ciudadanos aragoneses en la vida pública, en la 
política. Hemos presentado varias enmiendas, con-
cretamente seis, destinadas a la profundización, a la 
divulgación y al fomento de la participación ciudada-
na.
 También nos preocupa enormemente la poca im-
portancia que el Gobierno otorga a las relaciones 
exteriores y, sobre todo, a todo aquello que es relati-
vo a las políticas que desarrollan y cómo nos afectan 
más hoy que nunca en el seno de la Unión. Diez en-
miendas, destinadas a proyectos de apoyo a la inter-
nacionalización de actividades formativas, a la finan-
ciación de proyectos de cooperación transfronteriza, 
a programas de promoción de la acción exterior y a 
formación interna en esta cuestión, son las que hemos 
presentado, por un importe total de quinientos setenta 
y cinco mil euros.
 Hemos repetido en muchas ocasiones que la de-
cisión de este Gobierno de reducir el presupuesto 
destinado a la solidaridad con los países más des-
favorecidos está teniendo consecuencias muy graves 
y ha puesto en peligro una gran cantidad de proyec-
tos, muchos proyectos de cooperación gestionados 
por las organizaciones no gubernamentales, que eso 
es una muestra clarísima más de la insolidaridad de 
un Gobierno, y por ello pido su apoyo a nuestras 
enmiendas para que se incrementen las ayudas des-
tinadas al Fondo de solidaridad con los países más 
desfavorecidos.
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 Cuatro han sido las enmiendas dentro de la sec-
ción 04, de Relaciones Institucionales.
 Y, por último, en la sección de Justicia, también 
cuatro han sido las enmiendas que hemos presentado 
a la sección 06, de la propia Dirección General de 
Justicia, por valor de doscientos sesenta y cinco mil 
euros, entre las que destaco las que van dirigidas a 
las corporaciones locales, a las instituciones sin áni-
mo de lucro y a la formación.
 Nada más, y muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Tomás.
 Chunta Aragonesista. Señor Soro, puede interve-
nir.

 El señor diputado SORO DOMINGO: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Intervengo para exponer brevemente cuáles son 
las enmiendas que mi grupo parlamentario mantiene 
a la sección de Presidencia y Justicia, que son todas 
las que presentamos en su día, las dieciocho enmien-
das que presentamos a esta sección, por un importe 
total de 3,2 millones de euros.
 Lógicamente, un importe importante de estas en-
miendas se refiere a una de las competencias más 
importantes de la sección del departamento, como es 
la de la Administración de Justicia, a esta se destina 
un millón de las enmiendas de Chunta Aragonesista.
 Destaco que la mitad de estas enmiendas, por im-
porte de quinientos mil euros, va dirigida a compen-
sar el «tasazo», a compensar la subida, la creación 
de las tasas judiciales, algo que es un ataque al de-
recho de los ciudadanos al acceso a la justicia (co-
mo digo, quinientos mil euros tienen esta finalidad); 
también hay cantidades previstas para incrementar el 
personal en las unidades judiciales relacionadas con 
las mujeres víctimas de violencia machista; también 
para algo que es esencial en el modelo de justicia 
que defiende Chunta Aragonesista, que es el impulso 
de las agrupaciones de los juzgados de paz; también 
para el turno de oficio y para la asesoría jurídica pa-
ra personas inmigrantes en los colegios de abogados 
—y destaco esto porque nos parece esencial: son los 
colegios de abogados y de procuradores, en nuestro 
modelo, quienes tienen que desarrollar esta función 
esencial en un Estado social y democrático de dere-
cho—, y planteamos, por último, enmiendas también 
en materia de justicia relativas al derecho aragonés, 
en primer lugar para la formación y perfeccionamien-
to del personal de la Administración de Justicia en 
derecho aragonés, y también una transferencia a 
corporaciones locales para que las corporaciones 
locales promuevan el conocimiento del derecho foral 
aragonés, una de las señas de identidad esenciales 
de Aragón. Esto, en lo que se refiere a justicia.
 El resto se refiere a otros aspectos, a otras funcio-
nes de este departamento. Es un departamento en 
el que, en algunos aspectos, no es tan importante 
la dotación presupuestaria como las políticas que se 
desarrollan, no solo por la función transversal del de-
partamento, sino también porque cuestiones como, 
por ejemplo, el desarrollo estatutario no dependen 
tanto de la dotación presupuestaria como de lo que 
se haga desde esa dirección general. Pongo un ejem-

plo: no sirve de nada dotar de mucho dinero a la Di-
rección General de Desarrollo Estatutario si después, 
cuando hay flagrantes ataques a nuestro autogobier-
no, no se dice ni mu desde la dirección general, que 
es un poco lo que ocurre.
 Resumo las principales enmiendas que formula-
mos.
 A cooperación al desarrollo, una enmienda por 
importe de doscientos mil euros para incrementar la 
dotación de la cooperación al desarrollo.
 Planteamos un ambicioso programa de regreso 
de los jóvenes aragoneses y las jóvenes aragonesas 
emigrados, ochocientos mil euros para favorecer que 
los jóvenes aragoneses y las jóvenes aragonesas que 
han tenido que irse fuera de Aragón puedan regresar 
a Aragón.
 Planteamos, en el ámbito de la televisión y radio 
públicas, un importe importante para que cumplan 
una parte de su función. Hay un consenso en el mo-
delo de cómo se desarrollan nuestra radio y televi-
sión públicas, pero pensamos que hay un aspecto en 
el que podrían hacer esa función social importante 
que tienen, y me estoy refiriendo a dos cuestiones: 
en primer lugar, la transferencia para la difusión tam-
bién del derecho foral aragonés, es importantísimo 
que nuestro derecho propio sea conocido entre la 
ciudadanía aragonesa, y, además, una transferencia 
importante de seiscientos mil euros para que se impul-
sen las producciones audiovisuales aragonesas, que 
sean los profesionales de Aragón del medio audiovi-
sual quienes puedan disponer de estos recursos para 
poder trabajar y para poder impulsar sus funciones.
 Por último, destaco una última enmienda relativa 
al impulso de los procesos de participación, la parti-
cipación pública en el diseño de políticas públicas.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Soro.
 Es el turno del Grupo Parlamentario de Izquierda 
Unida. Señor Barrena, puede intervenir.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Voy a empezar haciendo un emplazamiento pú-
blico a la señora Vallés, y es que acepte un debate 
democrático, que es el que se quiere plantear aquí, 
no desde la prepotencia, desde el insulto y desde la 
descalificación, como lo está abordando. Ese es el 
primer emplazamiento que le hago. Declaraciones de 
la señora Vallés al acabar la ponencia de presupues-
tos: «La oposición ha demostrado su incoherencia, la 
inviabilidad y la baja calidad de sus enmiendas».
 La señora Vallés aquí nos ha emplazado a que ex-
plicáramos las enmiendas. Pues tiempo han tenido de 
escucharlas, señora Vallés, pero, para eso, hace falta 
trabajar las mil trescientas enmiendas más de cuatro 
horas, que es lo que ustedes han considerado que se 
podían trabajar. ¿Cómo le explicamos una enmienda 
al ritmo de 5,6 enmiendas por minuto?, ¿cómo se la 
explicamos? ¿Cómo se apoya usted en que interviene 
la última para, al final, descalificar así a la oposi-
ción?
 Le voy a leer dos de las enmiendas de Izquier-
da Unida, publicada en el Boletín de las Cortes, y le 
agradeceré que me diga si es de baja calidad, por 
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ejemplo, la que plantea que se tenga en cuenta la Ley 
de la memoria histórica para recuperar la memoria 
y dignidad de las víctimas y familiares de la guerra 
civil y de la dictadura. Dígame si eso es de baja cali-
dad, dígamelo. O dígame si es de baja calidad o es 
inviable o es incoherente defender en otra enmienda 
el programa de «Vacaciones en paz» para los niños 
y niñas saharauis. Dígamelo también si es de baja 
calidad, si es inviable o si, simplemente, al Partido 
Popular, rancio, le molestan este tipo de enmiendas y 
por eso las descalifica. Dígamelo.
 Y, a partir de ahí, dígame si vamos a entrar en 
todo el debate, sección por sección, a que su argu-
mento aquí va a ser que tenemos ni... idea y ustedes, 
sí, o entramos al debate de las enmiendas.
 Porque usted aquí ha dicho: «aquí estamos ha-
blando de sus enmiendas, no de sus presupuestos». 
¡Hombre!, ¡hombre! ¿De quién son los presupuestos? 
A ver... [Rumores.] ¿Eh? ¿Los que han pactado en la 
mesa camilla y, a partir de ahí, ya no se habla más, o 
qué? [Rumores.] A ver, ¿en qué quedamos? ¿Para qué 
es una Cámara parlamentaria? Será para, en todo 
caso, que haya un intercambio de opiniones, deba-
te, si los quieren. Si no, ¿cómo, encima, se molestan 
porque les decimos que aplican el rodillo? ¿No es 
el rodillo pulirse mil trescientas enmiendas en cuatro 
horas?
 Unos presupuestos que, además, los traen ustedes 
tarde, que no cumplen, que les cuesta muchísimo pre-
sentarlos porque se tienen que poner de acuerdo los 
dos socios, y, cuando la oposición les plantea, des-
pués del trabajo y después del análisis y después de 
trabajar, una serie de alternativas, se despacha usted 
con que son incoherentes, inviables, de baja calidad, 
o va el señor Ruspira y ya lo califica de carta a los 
Reyes Magos o de canto de sirena. ¿Por qué? ¿Se han 
molestado ustedes en mirarlas? ¿Sí? ¿Seguro? Ya nos 
explicará cómo.
 A mí me gustaría que me explique la razón real 
por la que dice que no a enmiendas de este tipo. ¿Por 
qué van a decir que no a la del programa de «Va-
caciones en paz» de los niños y las niñas saharauis 
que se viene haciendo todos los años? Dígame por 
qué, dígame por qué. Por poner un ejemplo solo, por 
ponerle un ejemplo solo.
 Dicho esto, señora Vallés, si quiere, tenemos un 
debate serio, si quiere; si no, seguiremos, bueno, en 
esa línea en la cual usted ha empezado.
 Así que lo primero que le hago es ese emplaza-
miento a que diga si usted va a ejercer de primer 
partido que apoya al Gobierno en una Cámara de-
mocrática o va a seguir siendo usted el martillo de 
herejes, la apisonadora de todo lo que no le gusta al 
Gobierno. Eso es lo que tiene usted que decidir para 
los debates que van a continuar. Ese es el debate.
 Y a partir de ahí, señora Vallés, si quiere hablar 
de las enmiendas, hablamos, una por una. Pero, cla-
ro, en ocho minutos tampoco se puede. ¡Ah, ya!, ¡cla-
ro, ya! Pero ¿quién tiene la mayoría?, ¿quién?
 Entonces, fíjese si es cínica su posición: traen el 
presupuesto tarde, deciden que tiene que estar un 
día, para lo cual solo quedan dos días para tratar de 
hablar de las enmiendas, y luego nos lo despachan 
con ocho minutos cada una de las secciones. Y, enci-
ma, nos acusa usted de que no damos explicaciones 

de las enmiendas. ¿Pero cómo se atreve?, ¿cómo se 
atreve? [Rumores.] 
 A partir de ahí, señora Vallés, entrando en la 
sección 10, que es de la que estamos hablando, las 
enmiendas que ha presentado Izquierda Unida, que 
mantiene, además de esas dos que he leído, van en 
la dirección de recuperar y cumplir compromisos, in-
cluso, del Gobierno de Aragón, ese Gobierno que 
usted sopor... —bueno, lo soportamos todos—, ese 
Gobierno que usted apoya, ese Gobierno que usted 
apoya, en lo que tiene que ver, por ejemplo, con la 
Federación Aragonesa de Solidaridad, en el com-
promiso de los fondos para los países del desarrollo, 
en los objetivos del milenio..., en todo eso. Estamos 
tratando de que el Gobierno de Aragón sea serio, 
responsable y cumpla esos compromisos, que no los 
está cumpliendo. ¿Por qué no los cumplen? Porque di-
cen: «hombre, artículo 135 de la Constitución». ¿Qué 
quiere decir «artículo 135 de la Constitución»? Que 
hay que recortar. «No hay recortes». Entonces, ¿en 
qué quedamos?
 ¿Cuáles son las otras enmiendas que planteamos? 
Cumplimiento de la ley, señora Vallés, cumplimien-
to de la ley que tiene que ver exactamente con esa 
parte de la ciudadanía aragonesa que tiene toda-
vía personas sin localizar, perdidas y desperdigadas 
por cunetas, que hay una ley que dice que hay que 
apoyar y que hay que ayudar a la recuperación de 
la dignidad. A ustedes esas se les olvidan también, 
igual que se les olvida quitar placas fascistas que to-
davía hay en Aragón, y para eso va otra de nuestras 
enmiendas. Y son para cumplir la ley, porque usted 
aquí antes nos lo decía también: «pero, entonces, us-
tedes, ¿qué pasa?, ¿que no quieren cumplir la ley?». 
¡Claro que queremos cumplir la ley!, pero quienes no 
la cumplen son ustedes, porque cogen la ley del em-
budo: cogen lo ancho para ustedes y lo estrecho para 
los demás; interpretan la ley como consideran, inter-
pretan la ley como quieren. La propia Constitución, 
que dicen ustedes que defienden, la incumplen, ¿o 
no habla la Constitución de derechos, aparte del de 
pagar a los bancos?
 Señora Vallés, vamos a mantener estas enmiendas 
igual que las de todas las secciones, y sabemos que 
las van a votar en contra, lo sabemos, pero no porque 
sean como usted dice, no —esa es la excusa que han 
planteado—: lo hacen porque no tienen otra propues-
ta distinta, lo hacen porque están atados al pacto al 
que han llegado los dos partidos y lo hacen porque 
ustedes han convertido el debate presupuestario en 
un paripé. Esa es la pena.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Barrena.
 A continuación, el turno de fijación de posiciones 
o el turno en contra.
 Señora Vallés, tiene la palabra.

 La señora diputada VALLÉS CASES: Gracias, señor 
presidente.
 Señor Barrena, el trámite parlamentario no lo ha 
fijado esta diputada ni este grupo parlamentario, está 
fijado en el Reglamento de las Cortes, y en él esta-
blece el trámite parlamentario que, una vez debati-
da la totalidad, que es la propuesta que presenta el 
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Gobierno, se lleva a cabo un trámite de análisis de 
las enmiendas, que es la propuesta que presenta la 
oposición frente a esa alternativa.
 ¿Que no presentamos un proyecto? El proyecto es 
el proyecto de presupuestos; ese es nuestro proyecto 
para Aragón para el 2014, esa es la guía económica 
de acción del Gobierno para el 2014.
 Sus propuestas son las que estamos analizando, y 
me ratifico: las enmiendas son inviables, la mayoría 
de ellas, inviables económicamente, y también son 
incoherentes. Y lo analizamos sección por sección, y 
es, simple y llanamente, lo que le estoy diciendo.
 Y le voy a contestar expresamente a la dos en-
miendas que usted ha planteado.
 Memoria histórica. Competencia: no es Presiden-
cia y Justicia, es Cultura. Ahí es donde debería haber 
presentado usted la enmienda, en Cultura, no en Pre-
sidencia y Justicia. [Rumores.] [Aplausos.]
 Y respecto a las ayudas para el pueblo saharaui 
y las «Vacaciones en paz», hay una partida en el Ins-
tituto Aragonés de Servicios Sociales de noventa mil 
euros, señor Barrena. Ahí están [aplausos], no tiene 
por qué plantearlo a la sección de Presidencia y Jus-
ticia.
 Y esa es la razón por la cual hemos votado en 
contra de sus dos iniciativas.
 Pero iré rápidamente al resto de los planteamien-
tos.
 Decir que a esta sección se han presentado se-
senta y tres enmiendas (treinta y ocho del Partido 
Socialista, dieciséis de Chunta y nueve de Izquierda 
Unida). Todas permanecen vivas para este debate, y, 
a pesar de que las razones son muy parecidas, lo voy 
a intentar hacer, señor Barrena, señor Tomás y señor 
Soro, lo voy a intentar hacer de manera agrupada.
 Respecto al señor Tomás, decirle que, el plantea-
miento de sus enmiendas, la mayor parte son innece-
sarias. ¿Y por qué digo que son innecesarias? Porque 
ya hay suficiente dotación en la partida o programa 
que se plantea y que ustedes pretenden incrementar 
con pequeñas dotaciones, porque nos presenta un 
incremento presupuestario, pero también no nos di-
ce para qué quiere ese incremento presupuestario, y, 
evidentemente, porque no aporta nuevas acciones. 
Es decir, simplemente, las partidas que ya existen las 
incrementa una pequeña cantidad (por ejemplo, en 
Relaciones Institucionales, las seis enmiendas tienen 
un importe que no llega a los dieciocho mil euros) y 
no nos dice para qué; nos dice, simplemente, que se 
incrementan.
 Y además, evidentemente, le voy a hacer por na-
turaleza. De esta naturaleza son, treinta, del Partido 
Socialista y, seis, de Chunta Aragonesista. 
 Por temas. Clubs deportivos, bueno, es verdad 
que, en la partida de la sección 10, como explicó 
el propio consejero, se ha reducido en materia de 
apoyo a los clubs deportivos, pero no significa que 
no haya mayor dinero de aportación para los clubs 
deportivos y deporte federado, y, si no, se lo explico: 
en primer lugar, porque en esta misma sección se ha 
creado una partida para apoyo al deporte escolar 
y promoción de la imagen del deporte federado, de 
ciento veinte mil euros; segundo, porque se mantiene 
la partida presupuestaria de la sección 18 para clubs 
deportivos; tercero, porque se ha incrementado a las 

federaciones deportivas un 7,69% en la sección 18, 
y cuarto, porque crece un 8,41% (más de doscientos 
ochenta y cinco mil euros) la sección 18, que es la 
competente para deporte escolar, razón por la cual, 
evidentemente, al no ser competencia de la sección 
16, rechazamos la enmienda 218, del Partido Socia-
lista.
 Y aseveración esta que, evidentemente, deben 
plantear sus propios compañeros respecto al resto 
de las enmiendas, porque, cuando hablamos de las 
líneas de actuación, del desarrollo estatutario o de 
las relaciones institucionales, de acción exterior, en 
todas ellas lo que usted nos plantea es incrementar 
los gastos de divulgación, las conferencias, los tra-
bajos por otras empresas, otros trabajos..., que son, 
precisamente, las enmiendas por las que el resto de 
las secciones han visto decrecido su presupuesto. Tal 
vez por esto, porque usted intenta incrementar los 
gastos corrientes de funcionamiento de las distintas 
direcciones generales, son las razones por las cua-
les ha conseguido la abstención de Izquierda Unida, 
abstención muy difícil de conseguir, porque ha habi-
do un voto en bloque de toda la oposición respecto 
de las enmiendas que ha planteado.
 Y, en algunas cuestiones, pues decirle que la di-
vulgación del derecho estatutario tiene las acciones, 
los planteamientos y los programas que nos explicó 
el propio consejero, suficientemente dotados, y todas 
las acciones que se han mantenido y comprometido 
desde el Gobierno; que, en participación ciudadana, 
con una buena gestión, se ha conseguido hacer más 
procesos de participación que en años anteriores con 
menor cantidad de dinero, o que, en acción exterior, 
se ha visto incrementado el capítulo IV para conve-
nios transfronterizos, que también es una enmienda 
que ha presentado Chunta Aragonesista (en realidad, 
la 247), que hace referencia a que ha incrementado 
un 32,74%, y que, por tanto, también hace innece-
sarias este tipo de enmiendas, como las ayudas a 
posgrados, que se han visto incrementadas este año 
en dos líneas de subvención, la 48.012 y la 48.025.
 A veces, señor Tomás, la voluntad, el trabajo y 
la organización son más necesarios que la dotación 
económica, y por ello, evidentemente, no se han 
aceptado las enmiendas a que hago referencia res-
pecto a estas secciones.
 Tampoco consideramos evidente y necesario, co-
mo decía, las relacionadas con materia de justicia, 
porque usted ha planteado una enmienda, la 626, 
relativa a la formación interna, cuando el Programa 
de formación interna ya está organizado, ya está fir-
mado con los propios agentes sindicales y establece 
la dotación correspondiente para esa formación inter-
na, y, por tanto, no es necesario mayor incremento.
 Analizadas las enmiendas por su innecesariedad, 
que, como he dicho, se trata de incrementos peque-
ños en determinadas partidas de gasto de funciona-
miento de las distintas direcciones generales, pues 
hay algunas que no son competencia del departa-
mento: por ejemplo, no es competente, como ya he 
dicho, para el deporte escolar, que es competencia 
de Educación; respecto a la Fundación Montañana, 
ya existe una partida, y usted plantea otra que no 
sabemos si es abrir una nueva línea de subvención, y 
que también la hemos rechazado; la Fundación Ma-
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tarraña Medieval no está constituida y, por tanto, no 
puede recibir una subvención nominativa.
 Respecto a los cursos de formación interna, usted 
los ha introducido en un programa como es la coope-
ración al desarrollo. Existen, en la cooperación al de-
sarrollo, programas de formación, pero no formación 
interna para los propios trabajadores, porque esta 
está dentro de la Secretaría General Técnica corres-
pondiente.
 Respecto a la de transferencia a empresas y otros 
entes públicos de la Administración de Justicia, pues, 
claro, evidentemente, usted la ha incrementado, pero 
no se ha dicho con qué objetivo quiere usted estas 
subvenciones o estas transferencias, para qué, con 
qué objetivo o qué vamos a subvencionar con esas 
transferencias a entes públicos de la Administración 
de Justicia, que, por tanto, tampoco sabemos a qué 
entes quiere usted dirigirse.
 Y respecto a las transferencias para familias e ins-
tituciones sin ánimo de lucro, tampoco nos indica cuál 
es el objetivo para tener que incrementar, cuando ya 
están previstas, para las funciones que desarrollan, 
partidas suficientes.
 Y en materia de corporaciones locales, le he de 
decir que la 268, la razón por la cual no hemos po-
dido entrar, ni siquiera políticamente, a valorarla es 
porque no existe el programa 124, del cual usted de-
trae la partida correspondiente.
 Analizada la falta de necesidad o la falta de 
concreción o sus posibles errores, también, evidente-
mente, hay que tener en cuenta de dónde se detrae 
su propia financiación: ha dicho que es del personal 
eventual, que nosotros lo consideramos de apoyo, y, 
como he dicho, se ha reducido un 54%, respecto a 
cuando ustedes gobernaban, ese personal de apo-
yo, pero que es necesario para el funcionamiento del 
propio departamento, y también de gastos de publi-
cidad. Evidentemente, esto es contrario a un acuerdo 
de estas Cortes al que hemos llegado para incremen-
tar la imagen de Aragón en el exterior y la imagen 
de Aragón dentro de España. Quiero recordarle que 
existe el compromiso de potenciar Aragón con el ob-
jetivo de atraer inversión y de atraer también —por 
qué no decirlo— turismo, que es necesario y objetivo 
fundamental para la reactivación económica, y usted, 
sin embargo, que lo ha propuesto, posteriormente, co-
mo ya le he dicho con la sección 2, nos plantea su 
reducción.
 Respecto a las enmiendas presentadas por Chunta 
Aragonesista, como ya he dicho, hay seis que no son 
necesarias: la transfronteriza, programas de la Unión 
Europea, que se ha incrementado el capítulo II, o la 
de participación, porque están suficientemente dota-
das; pero algunas otras, como pueden ser impulso 
a agrupaciones de secretarías de juzgados de paz, 
porque no hay ninguna agrupación solicitada ni en 
tramitación, o el convenio para el turno de oficio, por-
que existe la dotación suficiente y es crédito amplia-
ble, o la formación y... [corte automático del sonido] 
... de Justicia, porque está la Dirección General de 
Justicia, porque ya existe un programa y dotación su-
ficiente para la formación de derecho foral de todo 
el personal y, en especial, de jueces y magistrados, 
y la de transferencias a la Corporación Aragonesa 
porque...

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHITE PÉREZ): Tiene que terminar, señora Vallés.

 La señora diputada VALLÉS CASES: ... —termino—, 
porque ya se ha establecido esa cantidad.
 Y otras no son competencia del departamento. El 
Departamento de Justicia es transversal, pero no om-
nipotente, no tiene que cumplir todos los requisitos. 
Los programas para favorecer el regreso de los jó-
venes dependerán del fomento de la economía y de-
penderán, evidentemente, de la mejora del empleo, 
pero el fomento de la economía le corresponde a Eco-
nomía y Empleo y la intermediación laboral, a Inaem; 
la promoción del derecho aragonés en las corpora-
ciones locales corresponde a la Dirección General de 
Desarrollo Estatutario, no a la Dirección de Justicia; la 
atención a mujeres víctimas de género se establece 
en el Instituto Aragonés de la Mujer, y la asesoría a 
inmigrantes en el IASS... Por cierto, deberían coordi-
narse en su grupo, porque en el IASS han reducido, 
mediante una enmienda, precisamente, esta dotación 
económica que usted pretende incrementar en Justi-
cia.
 Para terminar, señor Barrena, respecto al Fondo 
de Cooperación, creemos que es suficiente, teniendo 
en cuenta el presupuesto y la capacidad económica 
de este Gobierno, y, por tanto, no lo vamos a incre-
mentar.
 Como he dicho, las enmiendas a esta sección no 
van a ser aprobadas porque nosotros somos respon-
sables, queremos que exista unas buenas relaciones 
institucionales, participación ciudadana, acción exte-
rior y, sobre todo, un servicio de justicia acorde con 
las necesidades y propuestas de los ciudadanos, y 
sus enmiendas, desde luego, su modelo, su alternati-
va, no cumplen con estos objetivos.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHITE PÉREZ): Gracias, señora Vallés.
 Pasamos a la sección 11, «Política Territorial e Inte-
rior».
 En primer lugar, el Grupo Parlamentario de Iz-
quierda Unida va a hacer uso de su turno. Señor Ro-
mero.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Buenos 
días, señorías.
 La verdad es que no sale uno muy animado aquí, 
a la tribuna, cuando el conjunto de las enmiendas 
presentadas ha sido denegado por el Gobierno, y 
creo que ya se ha hablado hoy suficiente sobre la 
aplicación del rodillo por parte del Partido Popular y 
del Partido Aragonés.
 Pero en la sección 11, de Política Territorial e In-
terior, presentamos un conjunto de enmiendas donde 
movíamos sobre casi tres millones de euros con el 
objetivo de mejorar, evidentemente, el presupuesto.
 Nos hemos centrado en dos cuestiones: una, el 
Fondo de cooperación municipal, que ahora explica-
remos, y, dos, evidentemente, dos leyes que han sido 
aprobadas por el Partido Popular y el Partido Arago-
nés en esta legislatura, que afectan al Departamento 
de Política Territorial e Interior, y que creemos que 
es importante que, desde el Gobierno, haya mayor 
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dotación presupuestaria para acompañar a esos dos 
proyectos de ley y que, al final, tengan mejor efecto.
 Uno es el proyecto de ley de coordinación de las 
policías locales, y, en ese sentido, hemos presentado 
tres enmiendas: una dirigida a mayor equipamiento 
para las policías locales, otra dirigida a mayor in-
versión para la formación en policías locales y otra 
dirigida al fomento de las agrupaciones de policías 
locales en Aragón.
 Y con respecto al proyecto de ley de coordinación 
de los servicios de prevención, extinción y salvamento 
de Aragón, también hemos presentado una enmien-
da, en este caso con una dotación de doscientos mil 
euros, con el objetivo, dentro del poco margen pre-
supuestario que hay en el Departamento de Política 
Territorial e Interior, de intentar hacer un mayor traba-
jo necesario, en este momento en el conjunto de las 
administraciones que prestan este servicio.
 Somos conscientes de que uno de los problemas 
a los que se va a enfrentar este departamento es la 
aplicación de la ley aprobada, que entró en vigor 
ya este año, de racionalización y sostenibilidad de 
la Administración local, y, en ese sentido, creemos 
que, dentro de discusiones que hemos venido man-
teniendo durante esta legislatura con respecto a ese 
proyecto de ley, era necesario tener un proyecto de 
presupuestos para este departamento más amplio. Y 
en ese sentido jugaba un papel muy importante para 
Izquierda Unida el Fondo de cooperación municipal.
 Hemos presentado dos enmiendas. Una que va 
dentro de esta sección, de la sección 11, con un im-
porte de trescientos mil euros para ampliar el Fondo 
de cooperación municipal, ese fondo que, como bien 
sabemos, es un fondo que no es necesaria justifica-
ción alguna por parte de los ayuntamientos; que se 
reparte, desde nuestro punto de vista, con criterios 
objetivos, especialmente por número de habitantes, 
y que permite a los ayuntamientos tener un balón de 
oxígeno para el pago de cuestiones importantes co-
mo son la nómina de los trabajadores o gastos co-
rrientes como es la factura de la luz o la factura del 
teléfono. Lo ampliamos en trescientos mil euros, pero 
sigue siendo insuficiente para el millón de euros que 
el Departamento de Política Territorial e Interior, su 
consejero, ha reducido este fondo, que lo ha reduci-
do prácticamente en un millón de euros.
 Por ello, en la sección 30 —aunque no toca aquí 
explicarla, sí que lo vamos a adelantar—, hemos pre-
sentado una enmienda por valor de quince millones 
de euros que no hemos tenido la suerte de que fuera 
calificada porque iba con cargo a deuda, con cargo 
a deuda de la comunidad autónoma. Lo explicare-
mos en la sección 30 porque seguimos convencidos 
de que esos quince millones de euros, junto con los 
prácticamente ocho y medio en que ha quedado este 
fondo, son los necesarios para que los ayuntamientos 
gocen, como gozaban al principio de esta primera 
década, de la primera década de este siglo, de una 
composición de cerca de veinticuatro millones de eu-
ros en este fondo, que permitía una mayor holgura a 
los ayuntamientos, y, evidentemente, había una par-
tida presupuestaria razonable que encajaba directa-
mente con los propósitos de los ayuntamientos.
 Ni tan siquiera estos trescientos mil euros que he-
mos puesto en esta sección ha sido capaz el Gobier-

no de aprobar y, por lo tanto, de lanzar un mensaje 
de recuperación económica para los ayuntamientos 
en cuanto a su situación financiera.
 Y, por otro lado, hemos presentado dos enmien-
das: una al convenio de colaboración con el Ayunta-
miento de Teruel y otra al convenio de colaboración 
con el Ayuntamiento de Huesca.
 Es cierto que este año se ha incrementado el con-
venio de colaboración con el Ayuntamiento de Hues-
ca —ha pasado de cuatrocientos mil euros a un millón 
doscientos mil euros—, pero seguimos pensando que 
es insuficiente. Y en ese sentido lo hemos incrementa-
do en trescientos mil euros.
 Y con la ciudad de Teruel no hemos comprendido 
en esta ocasión por qué siempre que había conve-
nios con estas dos ciudades, capitales de provincia, 
eran las cantidades simétricas, lo mismo para las dos 
ciudades, y en esta ocasión, en el presupuesto, pa-
ra la ciudad de Teruel solamente venían consignado 
trescientos mil euros, y para la de Huesca, un millón 
doscientos mil. Por lo tanto, hemos incrementado en 
un millón doscientos mil con una enmienda para que 
ambas ciudades tengan un millón quinientos mil.
 Creo que la explicación, aunque el Gobierno no 
la quiere dar, es que la ciudad de Teruel..., detrás 
está el Fondo de inversiones de Teruel, un fondo que 
debería ser complementario a los recursos ordinarios 
de los presupuestos de la Comunidad de Aragón, pe-
ro, como este Gobierno no entiende que tiene que ser 
complementario, aprovecha, evidentemente, el Fondo 
de inversiones de Teruel para suplir las carencias en 
la provincia de Teruel de su propio presupuesto. Y 
en ese sentido estamos convencidos de que luego 
compensarán al Ayuntamiento de Teruel para que 
no haya ese agravio comparativo con la ciudad de 
Huesca.
 Esas son las enmiendas que hemos presentado, y, 
evidentemente, las hemos presentado con el objetivo 
de mejorar el presupuesto, algo que sigue siendo in-
suficiente dentro de la importancia que tiene la ver-
tebración del territorio en la Comunidad de Aragón 
y que debe tener este departamento para potenciar 
la economía y el empleo desde lo local hacia toda la 
Comunidad de Aragón.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHITE PÉREZ): Gracias, señor Romero.
 A continuación es el turno del Grupo Socialista. 
Señora Sánchez, tiene ocho minutos para intervenir.

 La señora diputada SÁNCHEZ PÉREZ: Gracias, 
presidenta.
 Buenos días.
 Intervengo en nombre de mi grupo para defender 
las enmiendas que hemos presentado en la sección 
11.
 Un departamento, el de Política Territorial e Inte-
rior, que, después de llevar dos ejercicios sufriendo la 
tijera en más de un 30%, este año se ha incrementa-
do en un 18% debido a la utilización del Programa 
de desarrollo rural para destinar ocho millones de 
euros a inversiones en los municipios. Pero este incre-
mento, señorías, viene con truco. Para contar con esta 
partida, se han recortado del Fondo de cooperación 
municipal un millón de euros. Un fondo, el Fondo de 
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cooperación municipal, que es un fondo incondicio-
nado y que es el que utilizan los ayuntamientos para 
aquello que consideran más oportuno y que, además, 
se reparte con criterios objetivos. Los municipios van 
a poder acceder a una convocatoria de inversiones 
dotada con ocho millones de euros, aunque todavía 
no sabemos, no se sabe exactamente en qué condi-
ciones. El consejero decía ayer en una visita que las 
bases de la convocatoria se están preparando. Eso sí: 
anunció que los proyectos se tendrán que ejecutar en 
tan solo cinco meses. Si los ayuntamientos acceden 
a estos fondos, a estos planes, será en las mismas 
condiciones que para las subvenciones de los fondos 
Feader, algo que los ayuntamientos conocemos muy 
bien, con lo cual tendrán que aportar el IVA de los 
proyectos, el 21% de IVA, es decir, que, de los ocho 
millones, los ayuntamientos tendrán que aportar un 
millón seiscientos ochenta mil euros. Además, tendrán 
que pagarlos por adelantado y esperar que el Go-
bierno de Aragón les pague cuando crea oportuno 
—como este año, que han tardado en algunos pro-
yectos más de nueve meses—. Veremos a ver cuántos 
ayuntamientos acceden al final a estos fondos.
 Las enmiendas que mi grupo ha presentado van 
en la línea de corregir alguna partida claramente dis-
criminatoria, como es el caso del convenio con la ciu-
dad de Teruel, donde se vuelve a utilizar el Fite como 
excusa para marginar a esta ciudad. Por eso, lo que 
mi grupo presenta es una enmienda para igualar ese 
convenio con la ciudad de Huesca. 
 También creemos que no es justo que, ya que se 
están aprobando medidas desde el Gobierno de Ara-
gón para apoyar el juego en nuestra comunidad, se 
reduzca la partida destinada al apoyo de las aso-
ciaciones de rehabilitación de jugadores. Por eso 
planteamos una enmienda, una enmienda que no su-
pondría para el Gobierno de la señora Rudi ningún 
cataclismo en las cuentas, pero, desde luego, sería un 
gesto con este colectivo. Ni siquiera esa enmienda, 
señores del Partido Popular, ni siquiera esa enmienda 
de tan solo seis mil euros se ha apoyado desde su 
grupo.
 Las otras enmiendas que ha presentado mi grupo 
van encaminadas a apoyar a las entidades locales en 
temas como la formación de policías locales o para 
el mantenimiento de las agrupaciones de protección 
civil; y una enmienda, también casi simbólica, el au-
mento para el Fondo de cooperación municipal de 
ochenta mil euros, que tampoco, por supuestísimo, se 
ha aprobado.
 Su presupuesto, señor consejero, es tan reducido 
que era difícil poder plantear en el mismo alguna mo-
dificación que supusiera un cambio significativo en 
las partidas que transfieren a los ayuntamientos. Por 
eso, desde mi grupo propusimos en la sección 30 la 
creación de un fondo incondicionado para las corpo-
raciones locales, con los mismos criterios de reparto 
que el Fondo de cooperación municipal, de cuatro mi-
llones de euros, un fondo —vuelvo a repetir— funda-
mental para el funcionamiento de los ayuntamientos.
 Me iba a dirigir a la señora Rudi, pero se acaba 
de marchar; de verdad que lo siento, pero espero que 
se lo trasladen.
 Con este presupuesto, muchos de nuestros territo-
rios de nuestra comunidad van a recibir la puntilla de 

gracia. Este presupuesto no es para nada el de la re-
cuperación; desde luego, no va a mejorar la vida de 
los aragoneses, la va a empeorar, pero, además, con 
sus políticas, ustedes están abriendo una gran brecha 
entre la ciudad y el medio rural que costará muchos 
años volver a cerrar.
 Ustedes, como única medida de apoyo a la ver-
tebración del territorio, presentan deducciones por 
nacimiento en los municipios, en los pequeños mu-
nicipios, y, mientras tanto, con toda tranquilidad, 
suprimen escuelas infantiles, recortan líneas rurales 
de transporte público, reducen el número de médicos 
en los pueblos, asfixian a los ayuntamientos, y hoy 
hemos conocido que han reducido la partida de los 
fondos Leader de cincuenta millones en el anterior 
período a nueve millones de euros, unos fondos que 
se utilizaban para crear empleo en los municipios y 
para asentar población. Señor Suárez, es muy grave, 
es muy grave.
 La verdad es que deberían ustedes repasar los dis-
cursos de su presidenta, de la señora Rudi —deberían 
repasarlos—. Decía, y no se cansa de repetir, que 
los aragoneses tenían que recibir los mismos servicios 
vivieran donde vivieran. Nada. Este presupuesto, des-
de luego, no refleja lo que dice la presidenta; hace 
todo lo contrario.
 El año pasado les recordaba los incumplimientos 
del Gobierno de Aragón en aquellos convenios que 
habían firmado ustedes con los ayuntamientos. Este 
año no los denunciamos porque ustedes directamen-
te se los han cargado. Se han cargado el convenio 
Inaem-corporaciones locales, que era tan importan-
te para los municipios, que servía para ayudarlos, 
para poder contratar personal aunque fuera durante 
seis meses para arreglar jardines, para acondicionar 
equipamientos municipales, y además que servía pa-
ra crear empleo en los pequeños municipios.
 La señora Rudi decía que era necesario un sacrifi-
cio de todos para poder salir de esta crisis. Los ara-
goneses ya lo han hecho. Este es el tercer presupues-
to que ustedes presentan, y ya no le digo que lo han 
presentado tarde, que también, que va a haber que 
modificarlo a lo largo de este año; lo que les digo 
es que no va a servir ni para crear empleo, ni para 
conseguir más ingresos ni, desde luego, y lo que es 
más grave, para reducir o para paliar la situación de 
la gente que lo está pasando peor en nuestra comuni-
dad.
 Espero que reflexione la presidenta como capi-
tana de este barco, de esta comunidad; que salga 
a la calle, que escuche a la gente y que vea cómo 
está afectando a los hombres y mujeres que viven en 
Aragón sus políticas, sus gobernanzas. Espero que lo 
hagan y espero que se lo plantee y que modifiquen 
este presupuesto aunque no hayan aceptado las en-
miendas que hemos presentado los grupos de la opo-
sición.
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Sánchez.
 A continuación es el turno del Grupo Parlamen-
tario Chunta Aragonesista. Señor Briz, su portavoz, 
puede intervenir.
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 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, seño-
ra presidenta.
 Buenos días, señorías.
 Yo no había asistido a ningún Pleno de presupues-
tos, por unas razones o por otras, y este es el primero 
al que asisto, y he tenido muy claro el concepto de 
trámite desde que ha empezado la sesión parlamen-
taria. Lamentablemente, esta es la tristeza de que la 
herramienta básica política de un Gobierno se con-
vierta en un trámite. Y yo creo que ustedes deberían 
reflexionar.
 Además, yo creo que este departamento —y se lo 
digo con toda claridad, señor Suárez— es el departa-
mento de la moneda de cambio. Con la situación que 
tenemos capital de las administraciones locales y el 
debate que se está produciendo después de la apro-
bación de la ley, y ustedes utilizan este departamento 
capital —vuelvo a insistir— para ser una moneda de 
cambio entre ustedes y el PAR. Ahí estamos. ¡Ahí es-
tamos, señorías! Y me parece que eso es un pequeño 
favor a la ciudadanía aragonesa.
 Voy a poner dos trazos gruesos de este departa-
mento. Es un departamento expansivo en un clima de 
austericidio: 18% de expansión. Pero, pero, pero, pe-
ro resulta que el capítulo IV, que financia objetivamen-
te a corporaciones locales, decrece en un casi 4%. 
Esta es la filosofía de ustedes: crece para repartir da-
divosamente, con esa concurrencia competitiva que 
habrá que verla con detenimiento, y, sin embargo, 
lo que necesitan las administraciones locales, que es 
una financiación objetiva para financiar los servicios 
que les competen, y, sobre todo, a partir de ahora, 
de la aprobación de la ley, ustedes lo que hacen es 
subvencionar proyectos forzados. Lo digo con toda 
claridad, forzados, porque están ya preparándolos 
en los ayuntamientos y comarcas porque ya les han 
dicho el dinero que hay: veinte millones de reparto 
de forma arbitraria. Yo le llamaría a esto la oda al 
clientelismo, lo digo con toda claridad. Pero no solo 
se quedan ahí. Y yo voy a hablar de la sección 26 
porque es más coherente incluirla en este apartado. 
Resulta que quitan tres millones a las comarcas y se 
quedan tan contentos con una financiación objetiva 
menos de tres millones. Esta es la realidad. Y, luego, 
los veinte millones que ustedes impusieron el año pa-
sado para financiar determinados servicios los inclu-
yen en el capítulo IV para que haya posibilidad de 
mayor flexibilidad en cuanto a financiación y gasto 
corriente. Si no, al tiempo. En definitiva, parches uno 
detrás de otro. Esa es la cuestión de este departamen-
to.
 Dicho esto, nosotros hemos presentado ocho en-
miendas por valor de casi cuatro millones de euros 
para que afecte a la filosofía de Chunta Aragonesis-
ta.
 Primera cuestión fundamental: en la Dirección 
General de Administración Local planteamos, en el 
Programa de apoyo a la Administración local, que 
haya una enmienda de dos millones de euros para, 
efectivamente, el Fondo de cooperación municipal, 
porque creemos que es lo importante la financiación 
objetiva, y en esa línea nos movemos. Esa es una de 
las que creemos importantes. Incluso tenía que haber 
sido mayor, pero, en definitiva, esa es la propuesta.

 Y también hemos planteado otra para subvencio-
nar gastos de funcionamiento de la Asociación de 
Entidades Locales en el Pirineo Aragonés.
 En cuanto a política territorial, hemos presentado 
una enmienda para aumentar los fondos de los conve-
nios del Gobierno de Aragón con la ciudad de Hues-
ca en un millón de euros, que no se han aumentado 
en ninguno de los ejercicios previos.
 También nos parece chocante por lo menos que 
no se haya contemplado en ningún momento el Fon-
do de cooperación comarcal. Se retiró ya el año pa-
sado y este vuelve a estar en la misma situación.
 Desde el punto de vista de la Dirección General 
de Interior, a nosotros nos parece importante el apo-
yo, y por eso hemos presentado algunas enmiendas, 
para las agrupaciones de protección civil en las cor-
poraciones locales, importante, y también ayudas a 
la protección civil que se han denegado todas ellas 
en definitiva. Lo único que luego ustedes convenian 
con la Diputación de Teruel lo que les parece conve-
niente en protección civil. Esto siempre es aleatorio y 
flexible según su interés.
 Y nosotros tenemos un planteamiento político que 
le hemos planteado desde el principio. Queremos 
que el servicio aragonés de prevención y extinción 
de incendios y salvamento de Aragón sea fundamen-
tal en la estrategia de servicio contraincendios. La ley 
no lo recogió, pero nosotros seguimos insistiendo y 
hemos presentado una enmienda para que se inicie 
esa creación de ese consorcio —o como lo quieran 
llamar— del servicio aragonés de prevención. Que, 
por cierto, veremos los frutos de esta ley cómo se van 
produciendo, porque lo que sí que sabemos, señor 
Suárez, es que la Ley de policías locales está dejando 
mucho que desear.
 Usted tiene un contencioso abierto importante, y 
nosotros creemos que con la política presupuestaria 
no ayuda en absoluto a esto, porque, realmente, la 
cooperación con la Policía Local la dejan igual y des-
aparecen convenios de formación y fomento de agru-
paciones de policías locales, y no ponen ni un solo 
euro para poner en marcha la Ley de policías loca-
les, cosa que nos parece preocupante. Por eso hemos 
presentado también dos enmiendas para financiar, 
incrementar las corporaciones locales la financiación 
de la formación de policías locales y la informatiza-
ción de los policías locales.
 Termino, porque yo creo que no tiene más sentido 
avanzar más ni plantear nada más.
 Yo creo que usted, señor consejero, dijo en su de-
fensa de los presupuestos en la comisión que estos 
presupuestos iban a apoyar el gasto social, que iban 
a ir hacia la reactivación económica y que iban a de-
sarrollar el territorio e iba a haber una vertebración 
territorial y que su prioridad era el apoyo de los mu-
nicipios y comarcas. Yo creo, señor consejero, que, 
con estos presupuestos, usted no cumple los objetivos. 
Y, desde luego, la sensibilidad del Partido Popular en 
cualquier momento ha sido escasa o nula. Yo creo 
que gobernar es pactar, en Aragón sobre todo, y us-
tedes yo creo que de pactar saben poco.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Briz.
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 A continuación es el turno en contra. Señora Va-
llés.

 La señora diputada VALLÉS CASES: Gracias, seño-
ra presidenta.
 Pues intervengo para fijar la posición del Grupo 
Popular y del Grupo del Partido Aragonés respecto 
a las enmiendas que permanecen vivas a la sección 
11 del proyecto de presupuestos de la comunidad au-
tónoma y que se refieren a la consejería de Política 
Territorial e Interior.
 Como se ha dicho ya, en esta sección se han pre-
sentado veinticuatro enmiendas del Partido Socialista, 
seis de Chunta y doce de Izquierda Unida, permane-
ciendo todas ellas vivas para este debate.
 Y, señorías, han permanecido vivas para este de-
bate no porque hayamos utilizado claramente el rodi-
llo y simplemente la prepotencia, sino por razones de 
lógica y de coherencia. De coherencia con los obje-
tivos de este presupuesto, que son, en todo caso, ga-
rantizar las políticas sociales, impulsar la activación 
económica y el crecimiento y considerar el equilibrio 
y la vertebración territorial como eje transversal de to-
do el presupuesto. Evidentemente, son de difícil acep-
tación, y son de difícil aceptación porque, si bien los 
grupos que sostenemos al Gobierno hemos analizado 
de una manera concreta y determinada cada una de 
las enmiendas, y con ellas se nos plantea incremento 
de dotaciones de partidas ya previstas en el propio 
presupuesto, solo hay dos novedades dentro de la 
propia sección —el resto simplemente se trata de in-
cremento de actuaciones y programas ya previstos—. 
Con ellas también, señorías, conocemos aquellos pro-
gramas o aquellos objetivos que considera prescindi-
bles o no considera prioritarios la propia oposición, 
y que, sin embargo, nosotros consideramos básicos 
para la sección 11.
 Señorías, con sus enmiendas ustedes han suprimi-
do hasta dos veces un servicio fundamental en Políti-
ca Territorial e Interior. Me estoy refiriendo al Servicio 
112 Emergencias de Aragón. El Servicio de Protec-
ción Civil 112, que tiene una dotación de un millón 
doscientos mil euros, con sus enmiendas han detraí-
do hasta dos millones cuatrocientos veinte mil euros. 
¿Me quieren ustedes decir qué coherencia podemos 
plantear para aceptar unas enmiendas que suponen 
detraer un servicio básico para los aragoneses como 
es el servicio de emergencias, y además sin poder 
priorizar, porque, como decía, sus enmiendas supe-
ran el doble de la propia partida presupuestaria? 
Pues, evidentemente, esa ha sido una de las principa-
les razones.
 Coherencia que tampoco se demuestra en la pro-
puesta de Izquierda Unida, por ejemplo, con el con-
venio de Teruel, de la ciudad de Teruel. Usted dice 
que ha presentado una enmienda —por cierto, por la 
totalidad del servicio de emergencias, un millón dos-
cientos— para mejorar el convenio de Teruel y equi-
parlo a Huesca. ¿Me quiere usted decir por qué en 
sus propias enmiendas, si tenemos en cuenta la sec-
ción 15, que ha repartido el Fite y que ha destinado 
al Ayuntamiento de Teruel siete millones setecientos 
veinte mil...? ¿Dónde está la equiparación? Porque us-
ted dice que considera que el Fite lo vamos a utilizar 
como supletorio. ¿Y usted, que ha presentado la en-

mienda 665, por dos millones setecientos, y la 673, 
por cinco millones, lo considera equiparable con la 
ciudad de Huesca? Pues esa es su propia coherencia.
 He de reconocer que, como turolense, evidente-
mente puedo ver un objetivo loable en esa idea de 
equiparación de convenios, pero he de indicarle tam-
bién que cuando, como diputada de estas Cortes y di-
putada de Aragón, tengo que elegir entre que se lleve 
a cabo un incremento de las actuaciones municipales 
en el Ayuntamiento de Teruel y que en Aragón se 
mantenga el 112, mi clara elección es que en Aragón 
se mantenga para todos los aragoneses el 112.
 También se ha utilizado el 112 en enmiendas de 
Chunta y el Partido Socialista para incrementar las 
ayudas a protección civil en las corporaciones loca-
les, y les quiero recordar que el pasado ejercicio, y 
que se mantiene este presupuesto, hay veinte millones 
para las comarcas entre cuyos objetivos se encuentra 
la protección civil. O para formación de policías lo-
cales. Y les quiero volver a recordar que hasta que 
se cree la academia de policía de carácter arago-
nés, de acuerdo con la propia Ley de policías locales, 
existe un convenio con el Ayuntamiento de Zaragoza 
para llevar a cabo la formación, y, por tanto, existe 
una formación centralizada y no es necesario llevar a 
cabo mayor dotación porque existe partida suficien-
te, como también en materia de equipamiento para 
incluir cuestiones como la informatización (enmienda 
296, de Chunta Aragonesista).
 O tampoco consideramos necesaria la creación 
de un servicio aragonés de prevención y extinción 
de incendios y salvamento planteada por Chunta, 
con una dotación de trescientos mil euros —evidente-
mente, con trescientos mil euros difícilmente se puede 
crear un servicio aragonés de extinción y salvación 
de incendios; muy barato me lo ponen—, pero es que 
también hay que cumplir la ley recientemente aproba-
da, y esto no es una cuestión que en ella se plantea-
ran.
 Otra fuente de financiación para estas enmiendas 
que ustedes nos plantean como alternativa al proyec-
to de presupuestos es eliminar la unidad adscrita a la 
Policía Local. Creo que ustedes conocen que existe 
una aportación por parte del Gobierno de Aragón. 
Pues ustedes la eliminan, por ejemplo, para el Fon-
do de cooperación municipal de Izquierda Unida —
ochocientos mil euros— o también, evidentemente, 
para otras cuestiones.
 He de reconocer que el Fondo incondicional se ha 
reducido durante este presupuesto. Se ha reducido 
un 9%. Lo hemos reconocido. Pero, señora Sánchez, 
señor Briz, señor Romero, también tienen ustedes que 
ver la diferencia entre lo que ocurría en los dos últi-
mos ejercicios socialistas y el presupuesto del Gobier-
no del Partido Popular. En los dos últimos gobiernos 
socialistas se bajó un 54% el Fondo incondicional con 
una justificación, y la justificación la defendían aquí 
sus portavoces, y es que el Gobierno de Aragón no 
es competente o no tiene que asumir la financiación 
municipal. Nuestra justificación no es esa; nuestra 
justificación es sustituir este Fondo incondicional por 
otro fondo que supondrá dar dieciséis millones más 
por concurrencia competitiva al territorio. Y esa es la 
justificación. Se ha reducido un 9%, se han reducido 
apenas ochocientos mil euros para dar ocho millones 
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al territorio y ocho millones a los municipios, aparte 
de doce millones a las comarcas. Evidentemente, un 
Fondo de cooperación que podrá ser incrementado 
durante este ejercicio con el Fondo municipal si se 
llega al acuerdo, y sobre lo cual ha manifestado la 
voluntad el Partido Socialista y Chunta Aragonesista 
de que sea de carácter obligatorio, y, por tanto, se 
tendrá en cuenta desde el Gobierno.
 También se utiliza la unidad adscrita para la pre-
visión de la ley de regulación y coordinación de los 
servicios de prevención y extinción de incendios por 
parte de Izquierda Unida —una enmienda de dos-
cientos mil euros—, pero, claro, evidentemente, lo de-
traen de una partida, señorías, que tiene diecisiete 
mil ochocientos euros. Difícilmente se pueden prever 
con diecisiete mil ochocientos euros las condiciones 
de la propia ley, y ustedes plantean doscientos mil. 
Esta iniciativa, evidentemente, no es posible.
 Y tampoco considera necesario Izquierda Unida 
que se mantenga la seguridad en los edificios por-
que utiliza ese dinero —por cierto, un dinero que va-
le setecientos ocho mil euros se distribuye por valor 
de setecientos cincuenta mil; tampoco debe conocer 
mucho lo que es la suma matemática— para el con-
venio para la ciudad de Huesca, la protección civil 
para corporaciones, a las familias e instituciones sin 
ánimo de lucro o a la formación de policías locales. 
Partidas, por cierto, todas ellas, dotadas en el propio 
presupuesto.
 Tampoco debe creer ya el Partido Socialista en 
la Federación Aragonesa de Municipios y Provincias, 
porque véase la circunstancia que se ha dado. El año 
pasado, para hacer frente a una obligación puntual, 
el Gobierno incrementó ochenta mil euros. La enmien-
da del Partido Socialista fue incrementar ochenta mil 
euros. Este año, como ya no tenemos la obligación, el 
Gobierno ha reducido ochenta mil euros. La propues-
ta del Partido Socialista es volver a reducir ochenta 
mil euros en la Federación Aragonesa de Municipios 
y Provincias. Pues, evidentemente, tampoco se puede 
plantear.
 Y ponen en peligro acciones, por parte del Partido 
Socialista, como el mantenimiento y reparaciones de 
los servicios de seguridad, el alquiler de los espacios 
de la comisaría de Huesca o los planes de protección 
civil de las entidades locales para su equipamiento y 
formación de policías locales.
 Para terminar, una cuestión de carácter técnico a 
las enmiendas del Partido Socialista. Son las enmien-
das 280 —y de carácter fundamentalmente político—, 
la 280, del PSOE, y la 281, del PSOE. Novecientos 
mil euros a la ciudad de Teruel —otra vez la ciudad 
de Teruel— en detrimento del Plan de desarrollo te-
rritorial y rural, de ocho millones a todo el territorio. 
Técnicamente imposible. Teruel no es municipio rural 
y, por tanto, no puede recibir fondos de cohesión Fea-
der. Dicho esto, no es posible. Pero es que ya vaya-
mos a la política, como ustedes dicen, que hay que 
entrar en la política. Nosotros partimos del equilibrio 
y vertebración territoriales y queremos que el mundo 
rural, el territorio de Aragón esté equilibrado y verte-
brado, y ustedes, con su enmienda, quitan ochocien-
tos mil euros a todo el territorio para dárselos a un 
municipio que realmente recibe a través del propio... 
[Corte automático de sonido.] ... propio convenio más 

de un millón doscientos mil euros al año. Ese es, evi-
dentemente, el compromiso: equilibrar las ciudades, 
unos convenios, y el territorio. Ocho millones. Y uste-
des, sin embargo, quitan al territorio para dárselo a 
una ciudad.
 Evidentemente, nosotros apostamos por unos pre-
supuestos equilibrados y sostenibles, algo que no se 
presenta con las enmiendas, y en caso de aceptar al-
gunas de las enmiendas que nos han presentado a la 
sección 11 pondríamos en peligro, señorías —y esto 
es lo fundamental—, la seguridad pública, la protec-
ción civil y el equilibrio territorial. Sus propuestas son 
estas. La del Gobierno de Aragón, un presupuesto 
equilibrado, con defensa y acción directa sobre los 
municipios, con un incremento de la aportación de 
ocho millones, con la posibilidad de establecer otro 
fondo municipal que incremente el Fondo incondicio-
nal y con garantizar la protección civil y la seguridad 
pública, que son elementos fundamentales de este de-
partamento.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Vallés.
 Pasamos a debatir la sección 12 (Hacienda y Ad-
ministración Pública). Empezamos por el Grupo 
Parlamentario de Izquierda Unida de Aragón, que 
va a intervenir el señor Barrena, que lo puede hacer 
por tiempo de ocho minutos.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Saludo en nombre de Izquierda Unida a las orga-
nizaciones de la Cumbre Social que nos acompañan 
siguiendo el debate de estos presupuestos.
 Sección 12. Somos el único grupo que ha presen-
tado enmiendas a esta sección. Ciertamente es de las 
más complicadas de presentar enmiendas a lo que 
tiene que ver con la parte económica, puesto que la 
función fundamental, la gestión de este departamento 
es gestionar ese presupuesto.
 Pero las enmiendas que sí que hemos presenta-
do y que son las que en este momento defiendo no 
las pueden considerar aisladamente de las que ya 
se han planteado al articulado, de las que se plan-
tearán esta tarde a la ley de medidas tributarias y 
administrativas, puesto que, en definitiva, de lo que 
estamos hablando es del Departamento de Hacien-
da, Presupuestos y Administración Pública. Y, por 
lo tanto, en ese contexto, sometiéndonos a lo que 
dice el Reglamento, señora Vallés —respetamos 
el Reglamento—, sometiéndonos a ello, hemos 
tenido que diversificar el trabajo en la parte del 
articulado, en esta parte que estamos hablando 
ahora específica de la sección y en la que veremos 
a la tarde.
 ¿Por qué hay que verlas en el paquete conjunto 
de las enmiendas que estoy defendiendo? En primer 
lugar, porque con esas enmiendas lo que estamos 
buscando, en primer lugar, es conseguir la mejora 
de la calidad de los servicios públicos que tienen y 
reciben los ciudadanos y ciudadanas de Aragón, que 
son los que tienen derecho, y el Gobierno de Aragón, 
la obligación de proporcionárselo, y además en con-
diciones de accesibilidad, de equidad, igualdad, de 
laicidad —en el mejor sentido de la palabra— y la 
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universalidad. Porque, por muchos cantos que oímos 
aquí de la preocupación por el medio rural, no es 
cierto que no se esté perjudicando al medio rural.
 ¿Cuál es la segunda parte que tienen nuestras 
enmiendas? Tiene que ver con trabajadores y tra-
bajadoras, personal funcionario y personal laboral. 
Tiene que ver con esas aproximadamente cuarenta, 
cuarenta y dos mil personas que trabajan al servi-
cio de la Administración de la comunidad autónoma. 
Y, entonces, lo que han sufrido esas personas, esos 
trabajadores y trabajadoras, esos servidores y servi-
doras de lo público, en los dos últimos años han sido 
recortes de derechos laborales, de negociación co-
lectiva, de fondo de acción social, de apoyo para el 
desarrollo de la actividad sindical, de representación 
de trabajadores y trabajadoras, que es otro derecho 
constitucional, y porque han sufrido también atracos 
en lo que son sus percepciones salariales.
 Y, a partir de ahí, el paquete de enmiendas del 
cual forman parte estas tres que estoy defendiendo, 
lo que busca es recuperar esos derechos, es darle la 
opción al Gobierno de que cumpla algo de lo que 
también presume, que dice, cuando han presentado 
este presupuesto: «Se han acabado los recortes, ya 
no hay más recortes». Bueno, pues eliminen los que 
han hecho: es así de fácil y es así de simple.
 Y, por lo tanto, las enmiendas que les planteamos 
—insisto, vinculadas todas— van en esa dirección.
 ¿Cuál es la oportunidad que tendrían votando a 
favor de las tres enmiendas que estoy defendiendo 
en estos momentos a la parte específicamente eco-
nómica, que no tiene nada que ver con la gestión 
del otro planteamiento que estamos haciendo? Fíjese, 
son tres enmiendas por un importe total de doscientos 
nueve mil euros. Doscientos nueve mil euros sobre un 
presupuesto de casi cinco mil millones. Y ¿qué es lo 
que pretenden estas enmiendas? Recuperar la parte 
del Fondo de acción social que desde 2011 se ha ido 
recortando. Es decir, les plantea situar el Fondo de 
acción social en los volúmenes del año 2011. Y ¿por 
qué las planteamos? Pues porque nos parecería un 
gesto, una señal que diera el Gobierno de Aragón 
hacia cómo y de qué manera, si se creen eso de que 
la cosa ya está pasando, si se creen eso de que esta-
mos tan bien, si se creen eso de que ya se han acaba-
do los recortes, si se creen eso de que ya ha pasado 
lo más duro..., empiecen ustedes a dar mensajes de 
que se recupera la situación.
 Y ya sé que me van a decir que bastante hacen 
con que este año el presupuesto es el mismo que el 
del año pasado. Cierto, pero el presupuesto del año 
pasado nos situó en la cola de muchas cosas. Sí, sí, 
en la cola de muchas cosas. Saben que somos la 
comunidad autónoma que más ha rebajado el gasto 
sanitario por ciudadano o ciudadana —la segunda, 
para ser exacto, por abajo—. Saben ustedes que 
hemos sido la comunidad autónoma que más ha re-
cortado en educación. Saben ustedes que somos la 
comunidad autónoma que más ha disminuido los gas-
tos en prevención social y acción social. Por lo tanto, 
no sirve el presupuesto... Es que es igual que el del 
año pasado... Es igual de malo, exactamente igual de 
inaceptable y exactamente igual de antisocial.
 Y, entonces, aquí les estamos planteando que em-
piecen a cambiar la tendencia. Lo primero, porque los 

ciudadanos y ciudadanas se lo merecen; lo segundo, 
porque deben ser ustedes coherentes con la política 
que están llevando y explicar aquí y ahora cuáles son 
de verdad los motivos que les llevan a rechazar, una 
detrás de otra, todas las enmiendas de la oposición. 
¿Por qué rechazan esas enmiendas que dicen que 
podemos recaudar más? Señora Vallés, usted decía 
el otro día: es que los de Izquierda Unida quieren que 
los aragoneses y aragonesas sean los campeones de 
pagar impuestos. Ustedes nos han hecho los campeo-
nes del hambre y de la miseria. Y nosotros en lo que 
queremos ser campeones es en cobrar impuestos a 
las rentas altas, no a quienes les quitan ustedes la 
beca de comedor, no a quienes ustedes les dejan sin 
pagar el IAI, no a quienes ustedes les perdonan y les 
rebajan todavía impuestos de patrimonio.
 Entonces explíquennos por qué serán capaces de 
seguir manteniendo, porque van a votar en contra 
también de esa enmienda nuestra que dice recupe-
rar las rebajas fiscales de ciento veintidós millones 
de euros que ustedes plantean, por qué van a votar 
en contra de recuperar esa parte de recaudación y 
van a votar en contra de devolver doscientos nueve 
mil euros a los trabajadores y trabajadoras de la Ad-
ministración General de la comunidad autónoma. Y 
explíquenlo.
 Y, cuando habla, en lugar de mirarme a mí, mi-
ren ustedes a quienes están pendientes de este tema. 
Miren ustedes a quienes les dicen que así no se pue-
de seguir, y miren ustedes a quienes les dicen que 
asuman su responsabilidad. Y, si lo único que van a 
hacer, como han demostrado desgraciadamente hoy 
otra vez las cifras del paro, es seguir llevándonos al 
desastre, oiga, lárguense y déjennos a los que sepa-
mos hacer algo o, por lo menos, lo intentemos.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrena.
 Pasamos al turno de Chunta Aragonesista. ¿No va 
a intervenir?
 ¿El Grupo Parlamentario Socialista? Tampoco.
 La señora Vallés, del Grupo Parlamentario del Par-
tido Popular, puede hacerlo.

 La señora diputada VALLÉS CASES: Gracias, señor 
presidente.
 Pues, señor Barrena, usted ha utilizado para defen-
der tres enmiendas los ocho minutos, y nos ha hecho 
una réplica y un repaso por todo el presupuesto de la 
comunidad autónoma y nos ha indicado los objetivos, 
las finalidades, teniendo en cuenta esta sección.
 Esta sección, como ha dicho, se encarga de la 
gestión de los propios presupuestos, una sección a la 
cual el resto de los grupos no ha presentado ningún 
tipo de enmiendas. Usted ha presentado tres enmien-
das, pero no voy a rehuir el debate que me ha reali-
zado respecto al resto de las cuestiones.
 Respecto a la mejora de la calidad de los servicios 
públicos, pues claro que ese es el objetivo de todos. 
Yo creo que de todos, y principalmente del Gobierno 
de Aragón, que es el que tiene la responsabilidad 
frente a los ciudadanos de mejorar y establecer la 
mejor calidad para los servicios públicos. Y por ello 
utilizamos todos los medios que tenemos a nuestro 
alcance para alcanzar esa mejora en la prestación 
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de los servicios públicos, y no excluimos, como ha-
cen ustedes simplemente por el hecho de llevar el 
concepto de privada, la posibilidad de colaboración 
público-privada. Nosotros prestamos los servicios pú-
blicos a los ciudadanos de la mejor calidad y eficien-
cia utilizando, como decía, todos los mecanismos, y, 
por tanto, no somos excluyentes, como puede ser su 
propio modelo.
 Respecto al personal de servicios de la Administra-
ción pública, nosotros garantizamos el llevar a cabo 
el mantenimiento del personal de la Administración 
pública. Lo hemos hecho, y por ello hemos rechazado 
muchas enmiendas que ha presentado la oposición y 
que su grupo ha votado a favor. Enmiendas como a la 
sección 16, donde se elimina el personal del Instituto 
Aragonés de Servicios Sociales —y no el personal 
eventual, señorías: el personal que está llevando a 
cabo su trabajo en el IASS—; o enmiendas del Grupo 
Socialista en materia de salud que también eliminan 
en materia de personal; o también enmiendas en la 
sección 30, apoyadas por todo los grupos, y que eli-
minan y llevan a la quiebra todo el personal de las 
empresas públicas de Aragón. Pues, evidentemente, 
por ello hemos rechazado algunas enmiendas, por-
que queremos garantizar fundamentalmente el sala-
rio y el trabajo a todos los empleados públicos.
 Y también en materia de personal lo que hacemos 
es cumplir simple y llanamente con la legislación, se-
ñor Barrena. Cumplimos con la legislación. Somos en 
este caso estrictos con el cumplimiento de la propia 
ley, y por ello hemos tenido que rechazar alguna de 
las enmiendas —podría decir que casi todas— que 
usted ha presentado al texto articulado, que lo que 
pretendía era, evidentemente, saltarse ese principio 
de la ley.
 Respecto a las enmiendas concretas de esta sec-
ción 12, decir que se han presentado tres enmiendas 
de Izquierda Unida, enmiendas idénticas en cuanto 
a cuantía y en cuanto a concepto a las que se pre-
sentaron en el presupuesto de 2013, y las razones, 
evidentemente, van a ser las mismas por las cuales el 
Partido Popular y el Partido Aragonés rechazaron las 
enmiendas en 2013.
 Por un lado he de indicarle que en la sección 12 
existe el Fondo de acción social, que está dotado con 
tres millones de euros. Usted hablaba de por la cola; 
pues yo le voy a decir que es de acuerdo con el real 
decreto legislativo que regula esta determinada cues-
tión del Fondo de acción social. Cumplimos con la 
normativa y somos en este caso una de las comunida-
des autónomas que más dotación para fondo social 
hemos establecido en los presupuestos. Mantenemos 
la misma cantidad para este año porque el año pasa-
do se demostró suficiente, y, por tanto, evidentemen-
te, las razones objetivas para su incremento no las 
vemos.
 Por otro lado, usted, con sus enmiendas, detrae 
de dos partidas. Por un lado, detrae ciento ochenta 
mil euros de una partida que solo tiene ciento cin-
cuenta y seis mil, que es el personal eventual, el per-
sonal de apoyo del departamento, un personal que 
se ha disminuido un 54% y se considera necesario 
para el funcionamiento del propio Departamento de 
Hacienda, Presupuestos y Administración Pública. Y, 
en otro lado, usted detrae la cantidad completa, que 

son veintinueve mil euros, de atenciones protocola-
rias. Podríamos decir que, evidentemente, todos los 
gastos, todos los departamentos y todos los servicios, 
teniendo en cuenta la representación institucional, tie-
nen que tener una pequeña partida, y yo no creo que 
sea una partida excesiva para este presupuesto.
 Respecto a otras cuestiones que usted nos ha plan-
teado de la sanidad, de educación, yo le podría dar 
otros datos. Usted nos dice que somos la comunidad 
autónoma que más hemos reducido en sanidad, y yo 
le diría que los datos del CIS nos dicen que es la 
mejor valorada y que la Asociación en Defensa de 
la Sanidad Pública nos dice que somos la segunda 
comunidad autónoma que más dinero y que mejor 
atención prestamos en materia de sanidad.
 En materia de educación, usted nos dice que he-
mos acabado con la educación rural, y yo le diría 
que simplemente hemos cumplido con la legislación y 
que, en todo caso, incluso hemos mantenido escuelas 
rurales por debajo del límite y del cupo correspon-
diente, que viene a ser el mismo, siempre y cuando 
existiera una evolución histórica que se pudiera llevar 
a cabo el mantenimiento de esa educación, y que 
hemos mantenido el personal en materia educativa 
y las ratios que cumplían la propia Ley orgánica de 
educación, ahora modificada y estableciéndose por 
la Ley de mejora de calidad educativa y no de la 
LOE.
 Por tanto, en ese caso, podemos decir que en ma-
teria de servicios sociales cumplimos con la propia 
Ley de dependencia. Se ha visto incrementada du-
rante este año en los presupuestos, y luego lo vere-
mos en la sección 16, en los presupuestos destinados 
fundamentalmente a materia de dependencia. Y sim-
plemente recordarle que en esa idea de que ustedes 
mantengan la dependencia, que está dotada con se-
senta millones, ustedes han planteado una reducción 
de dieciocho millones mediante sus enmiendas.
 Por tanto, evidentemente, no puede dar clases en 
cuanto a recortes y a gastos en materia de sanidad 
y educación al propio Gobierno de Aragón; simple-
mente, los hechos son los papeles, y los papeles son 
las enmiendas, y las enmiendas demuestran esta rea-
lidad.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Vallés.
 Pasamos a la siguiente sección, la sección 13 
(Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes), 
empezando por Chunta Aragonesista, que va a inter-
venir.
 ¿El portavoz del Grupo Parlamentario de Chunta 
Aragonesista? ¿No van a intervenir? Obras Públicas.
 Señor Briz, ocho minutos.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señor 
presidente.
 Desde Chunta Aragonesista queremos dar la bien-
venida a los representantes de la Cumbre Social que 
nos acompañan en la sesión parlamentaria de hoy.
 Sobre el Departamento de Obras Públicas —y 
agradezco que esté aquí el consejero, evidentemente, 
además de la señora Vallés, su portavoz— me gusta-
ría plantear y defender nuestras enmiendas y también 
hablar de que este presupuesto, señor consejero, es 
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continuista y, a la vez que continuista, por lo tanto, 
decepcionante. Si estamos en un período que empie-
za desde aquí la recuperación, este departamento 
tenía que haber sido clave en la inversión, y, eviden-
temente, no lo va a ser. Por tanto, esas expectativas 
que se habían creado no van a inducir al crecimiento 
ni a la recuperación. Yo creo que son —y ya se lo 
dije en la comisión, y se lo vuelvo a decir— timoratos, 
burocráticos y sin pulso, y, además, esclavos del dé-
ficit presupuestario. Y, peor todavía, la deuda sigue 
creciendo, y esto es algo que está ahí presente.
 Por lo tanto, no hay inversión productiva porque 
los datos son tozudos. En el capítulo VI, ustedes in-
crementan un millón seiscientos mil euros, que es muy 
parecido al ejercicio anterior, y, por lo tanto, no se ha 
recuperado la inversión en el departamento. Y esto es 
grave. Y, si a eso le añadimos la falta de inversiones 
o el recorte presupuestario —ya no voy a hablar de 
las ejecuciones— del Ministerio de Fomento, la situa-
ción en Aragón en este momento es bastante inviable.
 Empezaré por la Dirección General de Carreteras. 
Aquí aumentan ustedes alrededor de cuatro millones, 
no llega, y plantean cosas que no nos parecen ajusta-
das desde el punto de vista de Chunta Aragonesista.
 Liberación incompleta del peaje AP-2 y AP-68, 
que tiene que hacerse cargo el Gobierno de Aragón 
en la mayoría de la partida. Creemos que esto es 
competencia del Ministerio de Fomento y no está co-
laborando adecuadamente. Por lo tanto, tenemos una 
crítica importante.
 Y luego, en el capítulo VI, de inversiones, que es 
lo que nos importa, baja la inversión en carreteras. 
Y luego en ese Plan de carreteras 2013-2024, que 
ustedes han ofrecido como la alternativa al Plan Red 
y como la gran esperanza blanca de este período 
legislativo, apenas hay inversión. Son promesas nada 
más.
 Nosotros hemos incluido noventa enmiendas por 
valor de doce millones y medio de euros, y, por su-
puesto, hemos priorizado otras carreteras que cree-
mos que son más importantes, desde nuestro punto de 
vista, por valor de siete millones trescientos mil euros.
 Pondré algunos ejemplos. Por ejemplo, la rotonda 
—valga la redundancia— de Fonz a Monzón; o los 
tres accesos a Pina; la mejora también del proyecto 
de desdoblamiento de la A-127, Ejea-Gallur; o mejora 
y ampliación del tramo Andorra-Calanda, la A-1407; 
o el acondicionamiento de la carretera A-1503, tra-
mo Illueca-Gotor; o La Almunia-Belchite, para que el 
consejero no la eche de menos, la A-220 —ya sabe 
que es una cosa que me preocupa—; y la pasarela 
peatonal A-132 en Murillo de Gállego, que ustedes 
la deberían haber aceptado porque tienen un com-
promiso por escrito con la alcaldesa de Murillo de 
Gállego.
 Eso es por parte de las carreteras.
 En la Dirección General de Transportes y Planifi-
cación de Infraestructuras, hay un incremento de tres 
millones que, efectivamente, está motivado porque se 
incrementa el convenio con Renfe en un 774%, por-
que lo eliminaron —¿recuerda usted?; aquellos famo-
sos cuatrocientos mil euros—, y ahora se incremen-
ta a tres millones y medio, que seguimos diciendo 
que debería pagar el Ministerio de Fomento, pero 
ahí estamos con la colaboración esa de indulgencia 

por parte del Gobierno de Aragón. Y también uste-
des apoyan las líneas deficitarias, y, sin embargo, 
en inversiones han reducido la gran promesa de la 
estación de cercanías de Plaza, la dejan en el limbo 
con cien mil euros. En eso hemos también incluido 
algunas enmiendas, sobre todo para incrementar la 
partida del Consorcio de Transporte de Zaragoza.
 Y también hemos presentado enmiendas, sobre 
todo, para las comunicaciones ferroviarias que cree-
mos que son prioritarias en este momento: el apea-
dero ferroviario de Plhus, en Huesca; la reapertura 
del Canfranc, por echarles una mano en esa política 
de reapertura del Canfranc que ustedes tanto defien-
den y que tan pocos —digamos— logros se están 
consiguiendo; el estudio e implantación del servicio 
ferroviario de cercanías Huesca-Zaragoza; Huesca-
Cariñena; estación de Villanueva de Gállego; red de 
cercanías Alagón-Pina de Ebro; el ferrocarril Huesca-
Barbastro-Lleida, el estudio; la mejora de las estacio-
nes y seguridad, muy importante para la efectividad 
del ferrocarril en Aragón; el aeropuerto de Huesca, 
fomento y promoción —algo habrá que hacer con 
esa infraestructura, que no se está haciendo nada 
realmente y que posiblemente se tenga que cerrar por 
inanición.
 Y también hemos planteado una cosa que no deja 
de ser sorprendente, y la voy a utilizar como anécdo-
ta, pero que es significativa para ver el planteamien-
to político de este Gobierno. Les hemos propuesto, 
señor consejero y señora Vallés, una enmienda para 
la urbanización del polígono de La Armentera, que 
ustedes defienden, y nos la han denegado —no en-
tendemos nada, no entendemos nada—, por valor de 
cien mil euros para apoyar esa infraestructura. Uste-
des dicen que no.
 Y ahora terminaré hablando de la Dirección Gene-
ral de Vivienda, esa gran entelequia que parece una 
cosa y es otra. Vamos a verlo.
 Ustedes plantean que hay un nuevo programa de 
gestión social de la vivienda. De acuerdo, estamos 
de acuerdo, absolutamente de acuerdo con la gestión 
social de la vivienda. Diez millones setecientos mil 
euros. Pero luego, en el departamento, en Dirección 
General de Vivienda, reducen ocho millones cuatro-
cientos mil. Eso es cambiar el dinero de sitio. Eso se 
llama de una manera muy concreta en finanzas, ¿no?
 Y nosotros aquí, en el programa de arquitectura y 
rehabilitación, que se reduce en 8,4 millones, hemos 
presentado muchas enmiendas, sobre todo en rehabi-
litación de edificios: ayuda a protección del conjunto 
histórico de Valderrobres, actuación sobre la rocha 
de Santa Bárbara de Oliete...
 Y para el Plan de vivienda 2013-2016, que usted 
dice que va a venir dinero de Madrid para tener un 
plan en Aragón, hemos presentado una enmienda pa-
ra ayudas a rehabilitación y alquiler para potenciar 
ese plan de vivienda. Ustedes también la han recha-
zado.
 Y otra, que nos parece incluso también significati-
va y hasta sentimental desde el punto de vista social: 
es eliminación de barreras arquitectónicas en edifi-
cios de titularidad pública. También se ha denegado. 
Por lo tanto, ¿cuál es la política que se defiende en el 
departamento y en el Gobierno de Aragón? 
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 Y, por fin, hemos defendido algunas enmiendas en 
el programa de promoción y administración de vivien-
das, que también se ha reducido en 10,7 millones, 
sobre todo en el tema de conservación de antiguas 
viviendas de camineros en Barbastro y en viviendas 
sociales. También nos la han rechazado. Usted dice 
que hay que recuperar las viviendas; luego le hace-
mos las enmiendas en esa línea de coherencia políti-
ca, y ustedes dicen que no a todo.
 Bueno, pues nada. Espero que este departamento, 
que es fundamental para vertebrar Aragón, para de-
sarrollar la economía productiva y para que esto sal-
ga adelante..., en fin, podamos con este presupuesto 
llegar a transitar por las carreteras aragonesas sin 
que nuestros coches sufran —digamos— daños irre-
parables.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Briz.
 El turno del Grupo Parlamentario de Izquierda Uni-
da de Aragón. Señor Aso, tiene la palabra.

 El señor diputado ASO SOLANS: Gracias, señor 
presidente
 Continuando un poco con la intervención de mi 
compañero Goyo Briz, lo que está claro es que el Go-
bierno de Aragón, ya en la presentación que hizo el 
señor consejero del presupuesto, vino a hacer una es-
pecie de trampa en el sentido de que se parte del he-
cho de que la política de vivienda va a depender en 
gran medida de lo que haga el ministerio y, por tanto, 
veremos en qué medida, al final, acaba cambiando 
también el presupuesto que hoy se va a aprobar. Por 
tanto, lo primero que en ese aspecto parece oportu-
no decir es que, de algún modo, es un presupuesto 
un tanto tramposo, puesto que no va a tener mucha 
relación probablemente, cuanto menos en el tema de 
vivienda, lo que aquí se apruebe con lo que pueda 
suceder. Por tanto, también esa es una cuestión que 
condiciona el mismo trámite parlamentario desde el 
punto de vista de que los grupos tampoco van a po-
der hacer las mismas enmiendas, el mismo trámite del 
que en su momento tocaría si hubiesen estado dota-
das las partidas de manera correspondiente.
 Lo que sí que parece oportuno decir es que, des-
pués de ya pasado ampliamente el ecuador del Go-
bierno, en materia de vivienda y en materia de ca-
rreteras seguimos sin tener política clara, decidida y 
ejecutable. Tenemos un Plan de carreteras que aún no 
se ha puesto en marcha; tenemos un Plan de vivienda 
que tampoco se ha puesto en marcha, y se han pues-
to pequeñas cuestiones en marcha (planes de alquiler 
social de la vivienda, erradicación de chabolismo...) 
cuyas partidas son prácticamente ridículas. Y, en el 
caso concreto del alquiler social de la vivienda, por 
los datos que nos acaba de facilitar el departamento, 
ni siquiera llegan a cubrir las necesidades que tiene 
concretamente la provincia de Zaragoza.
 Nosotros vemos que se siguen manteniendo con-
venios que no compartimos; por ejemplo, el convenio 
que se realiza en relación al fomento del esquí con el 
tema de Astún.
 Y también entendemos que hay una cuestión que 
a nosotros nos parece sangrante con la que está ca-
yendo, que es el tema de las indemnizaciones del 

Plan Red, el famoso Plan Red, que se diseñó en el 
Gobierno anterior, que suponía, de algún modo —ya 
sé que el señor Ruspira no estará de acuerdo con lo 
que voy a decir—, la privatización de las carreteras 
autonómicas. El Gobierno actual no lo compartía y 
decidió rescindirlo: así de claro. ¿Cómo ha vendido 
la moto de que se ha rescindido? Pues diciendo que, 
como las constructoras no podían financiar la ingente 
cantidad de obras, ellas firmaban un mutuo acuer-
do para la rescisión de esos contratos. Pues bien: 
esa rescisión de los contratos, que supuestamente es 
porque las empresas constructoras no pueden llevar-
lo a cabo, no pueden cumplir con las obligaciones 
que tienen con los aragoneses y aragonesas, nos va 
a costar varios millones de euros (en este ejercicio, 
aproximadamente en torno a unos tres millones de 
euros). ¿Qué es lo que consideramos nosotros? Que 
aquí siempre acaban ganando los mismos. Resulta 
que hemos visto recientemente en Burgos que han 
decidido los ciudadanos paralizar unas obras en 
Gamonal. El alcalde dice que se paralizan. ¡Ah!, 
amigos: como había una empresa adjudicataria, in-
demnización, medio millón de euros, porque el ayun-
tamiento no cumple con la empresa adjudicataria. 
Pero, aquí, las concesionarias parece ser que no han 
obtenido financiación y no cumplen con los arago-
neses. No pasa nada: rescisión de mutuo acuerdo. 
Indemnización en los próximos años: ¿en torno a 
quince millones de euros? Podrían ir por ahí los tiros. 
Señorías, estamos hablando de que Aragón está en 
una situación muy complicada. Utilicemos esas parti-
das para otras cuestiones. Se está hablando de que 
hay escasez en hospitales, por poner un ejemplo. A 
mí me parece, a nuestro grupo nos parece que, si las 
concesionarias, igual que pasa en el Plan de sanea-
miento y depuración, no han cumplido con los ara-
goneses, no hay que indemnizarles nada; bastante 
hacemos con no pedirles responsabilidades. Por tan-
to, en ese aspecto, nosotros hemos hecho enmiendas 
para, cuanto menos, evitar que esas cantidades de 
dinero se tengan que pagar.
 Hemos hecho también una enmienda para quitar 
partidas a algo que ya empieza a ser anodino: es la 
aportación de dinero para estudios a la Fundación 
Transpirenaica relacionados con la travesía central 
de los Pirineos, que yo creo que en los últimos años 
debe rondar ya el millón de euros en estudios. Curio-
samente, sin que haya una partida concreta, exacta, 
para desarrollar algo que nosotros creemos que es 
prioritario, como es el ferrocarril del Canfranc, al que 
nosotros le hemos hecho una enmienda para aportar 
en torno a un millón de euros o un millón de euros. 
Nosotros creemos, señorías, que ha llegado el mo-
mento de, en el caso concreto de la travesía central 
de los Pirineos, cuanto menos el Gobierno que se re-
plantee no financiar con más estudios algo que en-
tiendo que ya hace días que les van diciendo lo que 
ustedes quieren oír en relación a este tema: que es 
que es magnífica y maravillosa. Pues habrá que con-
vencer a otros para que se haga. En cualquier caso, 
nos parece un dislate, con la situación económica, 
seguir financiando este tipo de cuestiones.
 Y alguna otra cuestión sobre la que se ha hablado 
mucho, que también dota partidas el departamento, 
como fue la creación de una nueva área logística en 
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el entorno del Cinca Medio-Somontano, que para ser 
una cuestión prioritaria apenas aparecían cuarenta 
mil euros, y nosotros entendemos —también lo ha cita-
do el compañero señor Briz— que sería bastante más 
operativo, y por eso lo hemos planteado, financiar la 
urbanización de un polígono que ya tiene cuestiones 
relacionadas con logística, como es el polígono de La 
Armentera, en Monzón.
 No me voy a extender mucho más. Ya he comen-
tado también algunas de las cuestiones del presu-
puesto, como puedan ser las partidas destinadas a la 
erradicación del chabolismo. Veinticuatro mil euros. 
No sé cuánto vamos a erradicar el chabolismo.
 Y, en relación a nuestras enmiendas, ya le he ci-
tado de manera un poco rápida y hemos hecho una 
enmienda concreta para el ferrocarril de Canfranc, 
dotándolo con un millón de euros.
 Hemos dotado con una partida importante, de 
dos millones y medio, la adquisición de un banco de 
vivienda, la creación de un banco de viviendas públi-
cas para que el Gobierno pueda comprar viviendas y 
ponerlas a disposición e intervenir de manera decidi-
da en el mercado. Para acabar de pagar las ayudas 
del ARI, porque una de las cuestiones que el mismo 
Gobierno reconoce en materia de vivienda es que lo 
que hay presupuestado es para acabar los proyectos 
que venían de atrás, es decir, nada nuevo bajo el 
sol. Y diversas enmiendas relacionadas con las me-
joras de infraestructuras del hospital de Barbastro, el 
aparcamiento, la zona de La Guarguera, mejora en 
el transporte local...
 Y sí también, y por hablar un poco de las enmien-
das de los otros grupos, señalar que vamos a apoyar 
mayoritariamente las enmiendas que han presentado 
los otros grupos porque tampoco queremos parecer 
contrarios a las mismas, aunque no hemos mantenido 
la misma filosofía de hacer muchas enmiendas porque 
muchas de ellas probablemente tampoco darían para 
cubrir la totalidad de la inversión necesaria. Entende-
mos que los grupos las planteen porque, si alguna 
pasa, probablemente luego siempre se puedan hacer 
modificaciones presupuestarias, pero nuestra filoso-
fía ha sido un poco marcar más partidas prioritarias 
dentro del escaso presupuesto con el que contaba el 
departamento.
 Y finalizar diciendo que se ha hablado —el señor 
Briz lo ha hecho— del coste de los trenes, al que 
hay que sumar el coste de las liberalizaciones que 
Madrid no paga. Y pondré un ejemplo muy sencillo 
de algo que nos parece de gestión presupuestaria 
con Madrid que aliviaría bastante las arcas de la co-
munidad autónoma: el aeropuerto de Huesca, que 
nuestro grupo pide que se cierre como aeropuerto de 
AENA, costó más al Estado de lo que va a poner el 
Gobierno de Aragón para pagar todos los trenes de 
la comunidad autónoma. Si cerramos el aeropuerto y 
convencemos en ese caso concreto al ministerio, pro-
bablemente tendríamos dinero para pagar los trenes 
y que Aragón no los ponga.
 Nada más. Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aso.
 Pasamos al turno del Grupo Parlamentario Socia-
lista. Señor Ibáñez, tiene la palabra.

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Buenos días, señorías. Y en nombre del Grupo Par-
lamentario Socialista también queremos saludar a los 
representantes de la Cumbre Social Aragonesa que 
tienen a bien acompañarnos en este debate.
 Y, con permiso de los grupos que apoyan al Go-
bierno y de sus portavoces, me voy a permitir recor-
darles que lo que estamos debatiendo es el dictamen 
de la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Adminis-
tración Pública sobre el proyecto de ley de presupues-
tos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el 
ejercicio de 2014. Eso es lo que estamos debatiendo, 
señora Vallés, y no que se trate desde los grupos que 
apoyan al Gobierno de intentar examinar a la oposi-
ción. Mire usted, el Parlamento no está para que se 
examine la oposición, sino para que se examine el 
Gobierno. Porque llegan a decir algunas cosas que 
convierten en una perversión prácticamente todo lo 
que se tiene hacer en este Parlamento.
 Desde ese punto de vista, desde el análisis del pro-
yecto de ley de presupuestos de la comunidad autó-
noma para 2014, con carácter general, bajo nuestro 
punto de vista, el presupuesto de cualquier Adminis-
tración debería cumplir dos objetivos fundamentales: 
el primer objetivo es resolver los problemas de los ciu-
dadanos, resolver los problemas, en este caso, de los 
aragoneses y resolver aquellas necesidades que tiene 
la comunidad autónoma y que —insisto— tienen los 
ciudadanos de esta comunidad autónoma; y, por otra 
parte, debería ser fundamental bajo nuestro punto de 
vista que sirviera para reactivar la economía, para 
impulsar la economía, para intentar que la comuni-
dad autónoma tenga más ingresos y, por esa vía, po-
damos ser capaces de atender mayores necesidades 
de nuestro territorio y de nuestros ciudadanos. Pues 
bien, señorías, ninguno de los dos objetivos, ninguna 
de las dos prioridades, claras bajo nuestro punto de 
vista, cumple este presupuesto en general, y muchísi-
mo menos si lo analizamos desde el presupuesto de 
la sección 13, de la consejería de Obras Públicas, 
Urbanismo, Vivienda y Transportes del Gobierno de 
Aragón.
 Con el presupuesto de la sección 13 no se solucio-
nan ni uno solo de los problemas, de las necesidades 
que los ciudadanos aragoneses tienen en materia de 
infraestructuras de carreteras, en materia de transpor-
tes, en materia de vivienda. Es más: con este presu-
puesto se van a seguir agravando esos problemas 
de los aragoneses y va a ser mucho más complicado 
para ellos poder tener una red de carreteras en con-
diciones, poder tener una posibilidad de acceso o de 
mantener la vivienda que en estos momentos están 
ocupando o tener una red de transportes y de cerca-
nías que les permita una movilidad, como debería ser 
bajo nuestro punto de vista.
 El departamento, este departamento, señorías —lo 
hemos dicho en repetidas ocasiones—, debería ser 
una de las locomotoras que estuviera tirando del ca-
rro de esta comunidad autónoma para intentar sa-
car adelante esta comunidad autónoma del pozo en 
el que nos han metido, y lo han convertido ustedes, 
señorías, en una pura caricatura. La consejería de 
Obras Públicas en estos momentos es una caricatura 
de lo que fue en su día y de lo que debería ser, y 
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forma más parte en este momento del problema que 
de la solución.
 La obra pública en esta comunidad autónoma ha 
caído a niveles insospechados hasta que el Partido 
Popular ha llegado al Gobierno. La obra pública en 
esta comunidad autónoma es prácticamente inexisten-
te, y, para colmo, la poquita que ustedes sacan a 
licitación finalmente la adjudican a empresas de fue-
ra de la comunidad autónoma. No sabe cuánto me 
gustaría, cuánto nos gustaría al Grupo Parlamentario 
Socialista que el portavoz del Grupo Parlamentario 
Aragonés fuera quien defendiera los presupuestos de 
la sección 13 en lugar de ser la señora Vallés, como 
me imagino que así será.
 Además, bajo nuestro punto de vista —lo teníamos 
claro desde el principio, pero cada vez lo tenemos 
más—, este presupuesto y esta acción política —por-
que estamos hablando de decisiones políticas—, esto 
no es culpa de la crisis, no. No es culpa de la crisis. 
Para ustedes, la crisis es la coartada perfecta, era la 
coartada que necesitaban porque, si no, les daba 
como mucho apuro poner en marcha sus proyectos 
y su ideología y su programa, y la crisis la han uti-
lizado como la coartada. Lo ha dicho hace muy po-
cas fechas el secretario general del Partido Popular 
en Aragón. Y una prueba —creo que clarísima— de 
lo que estoy diciendo es la forma como defienden 
ustedes estos presupuestos aquí y cómo defendieron 
los del año pasado, que, si fuera por necesidad, si 
fuera por motivos económicos de la crisis, como míni-
mo lo harían compungidos, lo harían sin esa animo-
sidad, que parece que están ustedes encantados de 
haberse conocido y parecen desconocer la realidad 
de la sociedad aragonesa y los problemas que este 
territorio y sus ciudadanos están atravesando en es-
tos momentos. Al menos, aunque sea su programa, 
aunque estén satisfechos, aunque crean que lo están 
haciendo magníficamente bien, córtense un poquito y 
no tengan esa actitud, que provoca cierto malestar en 
aquellas clases sociales que lo están pasando franca-
mente mal gracias a su gestión.
 En cuanto a la política de carreteras, se nos quiso 
vender un Plan general de carreteras. Insisto: todavía 
prácticamente no nato —se lo he dicho en alguna 
ocasión—. Ya lo ha aprobado el Consejo de Gobier-
no. Un Plan general de carreteras que empezó en 
mil trescientos ochenta y siete millones de euros para 
doce años, que pasó a mil cuatrocientos ochenta y 
cinco después de pasar por la Comisión de Carre-
teras y que, después del trámite de alegaciones, lo 
han pasado a mil quinientos doce. Y lo podían haber 
subido a dos mil ochocientos cuarenta y tres, porque 
no tienen la más mínima intención de ejecutarlo; al 
menos, en esta legislatura, en la que el propio con-
sejero ha dicho que, como pronto, a partir del 2016 
será cuando se podrá hacer alguna inversión impor-
tante en carreteras. Ese plan sigue siendo humo, no 
es nada más que humo, y, en cualquier caso, debe-
rían olvidarse del 2013-2024 y hablar del 2013-2100 
o 2150, porque, al ritmo que llevan de inversión en 
los tres presupuestos que han aprobado, desde luego 
que es imposible cumplirlo. Como anécdota le diré 
que hemos presentado incluso alguna enmienda de 
algún compromiso que hay por escrito con algún al-
calde del Partido Aragonés, y hasta esas enmiendas 

han sido ustedes capaces de rechazarlas, cuando, 
ya digo, son acuerdos que nos consta que hay por 
escrito y que hemos pretendido apoyar para que real-
mente se ejecuten.
 En cuanto a transportes, seguimos sin hacer nada 
en la red de cercanías. El convenio con Renfe, que 
era algo que se denostó en la anterior legislatura y 
al inicio de esta, y se dijo que no iba a haber un con-
venio con Renfe si no entraba el Adif... Tenemos un 
convenio donde no ha entrado el Adif y tenemos un 
convenio que no garantiza el servicio de transportes.
 La estación de Alcañiz, proyecto estrella de la Di-
rección General de Transportes para esta legislatura 
—señora Vallés, usted es ciudadana de Alcañiz—, no 
van a ser capaces de llevarlo adelante y, además, 
nos plantean que la financiación la pague el Fondo 
de Inversiones de Teruel. No, señora Vallés. Usted de-
bería estar en contra, igual que yo, que es de Teruel, 
a que con el Fondo de Inversiones de Teruel se pre-
tendan hacer determinadas cuestiones que se deben 
asumir con los presupuestos ordinarios de la comuni-
dad autónoma y del Gobierno de España.
 Y, finalmente —se me acaba el tiempo, desgracia-
damente—, en materia de vivienda es imprescindible 
—así lo están demandando todas las organizaciones 
sociales— que se haga un plan de ayuda al alquiler 
serio, un plan de ayuda al alquiler que sirva para 
atender las necesidades que hay de los ciudadanos 
aragoneses. No aquellos que ganan 1,5 veces el 
IPREM, sino aquellos que ganan como mínimo 3 o 
3,5 veces el IPREM, que no es ninguna barbaridad, 
y estamos hablando de unidades de convivencia con 
unos ingresos en torno a mil ochocientos euros.
 Y es necesario —así lo demandan todas las aso-
ciaciones empresariales— un plan de rehabilitación 
potente que sirva para dinamizar todos los sectores 
de autónomos, de pequeñas empresas de carpintería, 
fontanería, electricidad o albañilería, porque en estos 
momentos, si no somos capaces de generar inversión, 
si no somos capaces de invertir en inversión producti-
va, que es lo que ustedes están haciendo desde que 
llegaron al Gobierno, los ingresos de la comunidad 
autónoma no hacen que caer cada vez más, y, por lo 
tanto, cada vez hay más dinero —insisto— para con-
seguir el objetivo que ustedes tienen: que aquel que 
pueda y que se solucione sus problemas porque sea 
capaz, perfecto; y el que tenga problemas y no pue-
da solucionarlos, el Gobierno de Aragón, con ellos 
no va y esa no es su obligación, y será el mercado, 
en todo caso, el que solucionará los problemas de la 
gente.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ibáñez.
 El turno a continuación de la señora Vallés, del 
Grupo Parlamentario Popular.

 La señora diputada VALLÉS CASES: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías.
 Intervengo de nuevo para explicar la posición 
del Grupo Popular y del Grupo del Partido Arago-
nés a las enmiendas que todavía permanecen vivas 
a la sección 13, correspondiente al Departamento de 
Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes.
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 Como decía el señor Ibáñez, el objetivo de este 
debate es informar o debatir sobre el dictamen de 
la ponencia de la ley de presupuestos, dictamen de 
la ponencia que lo que se hace es estudiar y deba-
tir sobre las enmiendas presentadas por los grupos 
de la oposición. Evidentemente, no se debate ni se 
estudia sobre el proyecto de presupuestos de la co-
munidad autónoma, sino sobre las alternativas que 
se nos presentan a ese proyecto de presupuestos 
de la comunidad autónoma. Y es evidente que los 
proyectos de presupuestos lo que recogen son pro-
gramas políticos, programas políticos con los cuales 
los partidos nos presentamos a las elecciones. Este 
partido se presentó a unas elecciones con un progra-
ma político que intentamos cubrir de acuerdo con la 
realidad económica, una realidad económica real, la 
que nos encontramos, no la que nos contaban ni aquí 
ni en el Estado español los gobiernos anteriores, y, 
evidentemente, adecuada a un pacto de gobernabili-
dad y a un acuerdo de gobernabilidad con el Partido 
Aragonés. Ese es el programa político que nosotros 
intentamos aplicar, como decía, de acuerdo a la rea-
lidad económica, y ajustándonos en cada momento 
también a las necesidades sociales y a las demandas 
sociales.
 Como ya se ha manifestado, a esta sección se han 
presentado ciento noventa y nueve enmiendas (noven-
ta y siete del Grupo Socialista, noventa de Chunta 
Aragonesista y doce de Izquierda Unida). He de re-
conocer que las hemos analizado muy detenidamen-
te. Incluso dejamos dos pendientes. La referente al 
polígono de La Armentera, de Monzón, porque era 
un compromiso, pero, teniendo en cuenta que ya se 
encontraba presupuestado y que simplemente era 
una especificación, no consideramos oportuno para 
que nos dijeran que la única enmienda que se había 
presentado a estos presupuestos era simplemente una 
especificación respecto a un municipio concreto de 
Aragón.
 La explicación de las enmiendas me va a resultar 
muy fácil porque son —podríamos decir de la sec-
ción— las más fácilmente clasificables, teniendo en 
cuenta que nos encontramos con un departamento 
fundamentalmente inversor, donde la inversión ha 
alcanzado y se ha incrementado de una manera im-
portante, alcanzando en el 2014 los cuarenta y cinco 
millones, un incremento del 6,6% respecto al presu-
puesto anterior —más de tres millones de euros—; y 
realmente un capítulo dirigido fundamentalmente al 
cumplimiento de los objetivos del Plan general de 
carreteras en una clara apuesta por las inversiones 
directas a infraestructuras viarias en todo el territorio, 
y con un doble objetivo: por un lado, garantizar la 
seguridad vial o mejorar la seguridad vial en Aragón 
y, segundo, el desarrollo económico.
 De tal manera que ha sido la especificación en 
estas partidas el principal número de enmiendas. 
Es decir, lo que nos han presentado por parte de la 
oposición ha sido coger las partidas en materia de 
rehabilitación de edificios y en materia de carrete-
ras y llevar a cabo una cierta especificación. Una 
especificación que en muchos casos coincide con el 
programa del Plan general de carreteras, y, por tanto, 
ya están previstas y no es necesario especificar, y, 
en otros casos, evidentemente no es para este año, 

de acuerdo con la planificación del Plan general de 
carreteras.
 Ustedes, en estas Cortes, en numerosas comisio-
nes, reiteradamente nos piden planes. La mayor parte 
de las iniciativas que mantenemos en estas Cortes se 
refieren a hacer planes (planes de reindustrialización, 
plan de carreteras...). Pues bien: cuando tenemos un 
plan como es el Plan general de carreteras, ustedes 
ni siquiera lo tienen en cuenta y presentan las en-
miendas que estiman oportunas. Además, enmiendas 
que podríamos decir inviables técnicamente, porque, 
señorías, ¿quién puede desdoblar una carretera, me-
jorar una carretera, ampliar los accesos o renovar el 
firme con cincuenta mil euros? Claro, con esta partida 
presupuestaria, lo que yo no sé, tras doce años de 
gobierno, lo que no sé es cómo no tenemos autopis-
tas en vez de carreteras autonómicas, porque, si con 
cincuenta mil euros son capaces de desdoblar once 
kilómetros de una carretera, evidentemente, oiga, no 
entiendo yo la situación de las carreteras que nos 
hemos encontrado. Eso sí, el Partido Socialista, dos 
excepciones, dos que se podrían empezar a estudiar, 
pero sorprendentemente las dos del mismo municipio: 
el municipio de Ejea. Lo dejo ahí. Una para Gallur-
Ejea y otra para el acceso de Ejea a la variante. Son 
las dos únicas enmiendas que técnicamente se po-
drían haber estudiado.
 La clasificación de las enmiendas... En esta cir-
cunstancia económica tenemos cuarenta y tres de las 
noventa enmiendas de CHA, por un importe —yo no 
sé cómo ha sumado el portavoz— de 5,5 millones. 
Quieren hacer cuarenta y tres actuaciones de carrete-
ras. Cinco enmiendas de IU a la Dirección General de 
Carreteras más una a la Dirección General de Trans-
portes. Total, cinco de las doce enmiendas también 
de especificación, con novecientos veinte mil euros 
—ustedes dividan—. Y noventa y dos enmiendas de 
las noventa y siete presentadas del Partido Socialista, 
por veintiún millones. Dividan veintiún millones para 
noventa y siete, quiten dos que son de un millón, y 
verán el importe aproximado de las enmiendas y las 
actuaciones que querían realizar.
 Ciento treinta y nueve enmiendas, de las ciento 
noventa y nueve presentadas, a la Dirección General 
de Carreteras, a las cuales hay que añadir dieciséis 
enmiendas de Chunta Aragonesista, que quiere firmar 
un convenio con la Diputación Provincial de Teruel, 
convenio que todos los años se firma, convenio que 
depende de dos administraciones con autonomía ca-
da una de ellas, que son la Diputación Provincial de 
Teruel y el Gobierno de Aragón, y con una dotación 
de 1,2 millones de euros.
 Pero esto, ¿con qué lo quieren financiar? Atien-
dan: con el convenio urbanístico de planeamiento de 
la DGA y EIVASA, un convenio que tenemos obliga-
ción legal —porque, si no, nos recurrirán—, de ca-
rácter plurianual, desde el año 2009 —no de este 
Gobierno—, para el desarrollo del valle de Astún.
 O también, señorías, esto que es apoyo al trans-
porte regular por carreteras, ochocientos mil euros 
del transporte regular de carreteras por Teruel. Arre-
glamos carreteras, pero rompemos con el elemento 
fundamental en la provincia de Teruel, que es el trans-
porte por carretera, porque desgraciadamente, salvo 
el corredor sur de la provincia, que tienen tren, el 
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resto, desgraciadamente, no contamos con una línea 
de transporte.
 Y la otra es la Fundación Transpirenaica-Travesía 
Central. Ya lo he dicho en el texto articulado. Izquier-
da Unida, Chunta Aragonesista y el Partido Socialis-
ta, que ha votado las dos enmiendas, están en contra 
de la travesía central del Pirineo. Yo simplemente lo 
dejo ahí para que ustedes valoren si se puede o no 
aceptar estas enmiendas.
 Pasemos a la materia de vivienda. En materia de 
vivienda he de reconocer que solamente ha habido 
una iniciativa o una enmienda que plantea el incre-
mento del Plan social de vivienda. Se lo he de reco-
nocer, señor Briz. Solamente la enmienda 500, de 
Chunta Aragonesista, plantea incrementar la política 
de vivienda. Pero, claro, la incrementa en una canti-
dad, y posteriormente, con otras enmiendas de reha-
bilitación de edificios, usted disminuye la partida; la 
disminuye en ochenta mil euros más que la incremen-
ta. En resumidas cuentas, aquí lo dejamos.
 Otro bloque de actuaciones es la restauración de 
edificios. Nueve enmiendas de CHA, por seiscientos 
veintiún mil euros —lo que le decía: quinientos mil que 
incrementa el Plan social y seiscientos veintiuno que 
detrae—, en las cuales lleva a cabo la restauración 
de diferentes edificios, todos ellos muy respetables —
alguna, como treinta y cinco mil euros para restaurar 
un castillo, parece un poco dificultosa tal como está 
ahora la vida—. Pero, claro, en política de vivienda 
entenderán que la priorización del Gobierno es la 
atención al ciudadano en materia de vivienda social 
y en acciones de urgencia en materia de patrimonio, 
y, por tanto, entendemos más adecuado que esos 
seiscientos veintiún mil euros, en vez de en rehabilita-
ción de edificios, pasen a política de vivienda.
 En materia de transporte tenemos algunas que 
ya existe finalidad, como el aeropuerto de Huesca o 
la estación de autobuses de Alcañiz. Otras que son 
innecesarias por falta de demanda de usuarios, co-
mo el apeadero ferroviario de Plhus o las líneas de 
transporte entre Utebo, Casetas y Plaza. Otras que 
ya están previstas en el Plan general de carreteras —
también de Chunta—, como la revisión del estudio de 
viabilidad técnica y financiera del proyecto del túnel 
de Benasque-Luchon. Otras que son competencia mu-
nicipal, como una iniciativa de Chunta de incremen-
tar la aportación al consorcio de transportes del área 
de Zaragoza, en la cual la menor aportación la hace 
el Ayuntamiento de Zaragoza, y, por tanto, si hay que 
incrementar el esfuerzo, tendrá que ser proporcional, 
y, en este caso, el que tendría que hacer mayor es-
fuerzo es el Ayuntamiento de Zaragoza. Y otras técni-
camente imposibles porque detraen más cantidad de 
la presupuestada, como la 480, de Izquierda Unida, 
de transporte local, que detrae trecientos veinticinco 
mil euros de una partida que solo tiene doscientos 
setenta y cinco mil. Ya sé que querían acabar con la 
Fundación Transpirenaica, pero tiene doscientos vein-
ticinco, no trescientos veinticinco: no le quiten más 
de lo que tenga. Y, evidentemente —también de Iz-
quierda Unida—, no es competencia del Gobierno 
de Aragón el tren del Canfranc, y ustedes tendrían 
que ponerse de acuerdo, porque nos piden primero 
que eliminemos todas aquellas que son de apoyo al 

Canfranc..., perdón, de materias que hemos asumido 
del Estado, y luego nos piden otras.
 Y en materia de vivienda solamente —para termi-
nar—, solo han presentado a esta sección cuatro a 
iniciativa de Chunta, dos de Izquierda Unida, ningu-
na el Partido Socialista.
 Y en materia de vivienda decirles que las vivien-
das de camineros de Barbastro (Chunta) dependerán 
de que se les acepten, porque hay partida. La urbani-
zación de una parcela en Ejulve depende del ayunta-
miento. Las ayudas de pago de ARI, es el ministerio el 
que ya se ha comprometido a pagar y daremos tras-
lado. Y la adquisición de viviendas para construcción 
de viviendas, he de reconocerle al señor de Izquier-
da Unida que es contraria a nuestra política. Nuestra 
política considera que es más importante incrementar 
el número de bolsas de viviendas en alquiler social, 
que se realiza mediante los programas de apoyo al 
alquiler social y de beneficios fiscales a aquellos que 
aportan las viviendas correspondientes, pero que en 
el caso de adquisición incrementaría el gasto corrien-
te del propio Gobierno de Aragón. Y respecto al in-
ventario de inmuebles autonómicos en desuso decirle 
a Chunta que ya existe...

 El señor PRESIDENTE: Termine, señora Vallés.

 La señora diputada VALLÉS CASES: ... —termino 
ya— y que el número de viviendas propiedad de la 
DGA es muy bajo.
 Para terminar decirles que son unas propuestas, 
como he dicho, muy fáciles en cuanto a su posibili-
dad, pero en las cuales hemos visto una falta de sen-
sibilidad, sobre todo en materia de política social de 
vivienda, en la cual no han planteado ustedes inicia-
tivas realmente, salvo la de quinientos mil euros, que 
decía, de Chunta Aragonesista, que luego ha detraí-
do, en materia de política social de vivienda, porque 
claro, el Partido Socialista sí que ha presentado tres, 
en la sección 30; en una partida que tiene 1,7 millo-
nes ha presentado enmiendas por ocho millones —no 
sé cómo las quiere financiar—, y lo más gracioso, 
señorías, es que quiere que la política de vivienda 
la gestionen las empresas públicas de logística y de 
transporte. Tal vez esa sea su política de vivienda. La 
nuestra es un plan y un presupuesto acorde con las 
necesidades en materia de carreteras, en materia de 
vivienda y en materia de transportes.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Vallés.
 Pasamos a la sección 14 (Agricultura, Ganadería 
y Medio Ambiente), y empezamos por el Grupo Par-
lamentario Chunta Aragonesista. Señor Palacín, tiene 
la palabra por tiempo de ocho minutos.

 El señor diputado PALACÍN ELTORO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías, en cuanto al presupuesto del Departa-
mento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, 
ya lo dijimos en la comisión: creemos que no es un 
buen presupuesto; no va a ayudar de ninguna forma 
a la recuperación económica; no va a permitir que se 
cree empleo, que se genere empleo; no va a ayudar 
al mundo rural, tan relacionado con este departamen-
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to. Un mundo rural que, además, está sufriendo día 
a día, en sanidad, en educación, recortes que son 
gravísimos, y que en este departamento también los 
están sufriendo de una manera muy importante.
 Estamos hablando de un departamento inversor 
en el cual el capítulo VI, desde el año 2011, se ha 
reducido una tercera parte, con lo cual está claro que 
este departamento no es ningún motor económico del 
Gobierno de Aragón.
 Este presupuesto no va a servir, como decía, para 
ayudar a salir a la agricultura y a la ganadería de 
esa crisis endémica que está sufriendo, de la que tan-
tas veces hemos hablado en estas Cortes. Han hecho 
desaparecer partidas importantes (por ejemplo, las 
ayudas a razas autóctonas). Existen ayudas, que hay 
que pagar, que llevan un retraso muy importante que 
ha generado preocupación en el sector, y creemos 
que con estas partidas, con las partidas que se dedi-
can a este presupuesto no va a ser suficiente.
 En cuanto al medio ambiente, ¿qué decir? Para el 
Gobierno Partido Popular-Partido Aragonés, el medio 
ambiente no existe. Desde el año 2011 ha bajado 
su presupuesto, las partidas dedicadas al medio am-
biente, un 43,82%. Ya lo dijeron: para ustedes, el 
medio ambiente no iba a ser un problema; y, desde 
luego, no lo va a ser porque lo están eliminando.
 Para intentar mejorar el presupuesto, Chunta Ara-
gonesista hemos presentado setenta y dos enmiendas 
por un valor de doce millones cuatrocientos quince 
mil euros. Voy a destacar algunas de ellas.
 Hemos presentado diferentes iniciativas para me-
jorar los planes de depuración, temas de agua, abas-
tecimiento, saneamiento, redes, a localidades como 
puede ser Longares, Nuez de Ebro, Villamayor; para 
intentar cambiar los planes de depuración. Los planes 
de depuración son una ruina; van a seguir siendo una 
ruina, y, si ustedes no hacen nada, vamos a encon-
trarnos en un problema muy grave.
 Hemos presentado una iniciativa para que se es-
tudie un plan de depuradoras de filtro verde, que po-
dría ser una solución para no insistir en estos planes 
que tenemos actualmente y que se está demostrando 
que son un fracaso.
 También hemos presentado diferentes iniciativas 
para mejorar la lucha contra los incendios, para in-
tentar que los trabajadores de las cuadrillas forestales 
estén trabajando durante todo el año, no solamente 
por seguridad, sino también porque son motor de de-
sarrollo rural y es una posibilidad de generar empleo 
en este mundo rural.
 Pedimos también un plan de empleo verde. El em-
pleo verde podría ser una buena posibilidad de gene-
ración de empleo. Ya lo demostramos en una interpe-
lación. Ustedes luego no aceptaron la iniciativa que 
presentamos, y creemos que se tendría que trabajar 
en esa línea.
 Pedíamos, como decíamos, que se mejoren las 
ayudas agroambientales tanto en incorporación de 
jóvenes agricultores como en la modernización para 
que, al final, esas ayudas que vienen retrasadas se 
puedan pagar y las de este año, las del 2014, tam-
bién se puedan pagar. La agricultura y ganadería, 
en este momento, es una salida para muchos jóvenes 
que se están enganchando al sector en un momento 
de crisis como el actual.

 Pedimos también un apoyo a la producción ecoló-
gica.
 Pedimos también que se apoye el consumo de 
proximidad. Pedimos que se cree una red de matade-
ros públicos comarcales, favoreciendo ese consumo 
de proximidad, trabajando hacia la soberanía ali-
mentaria.
 Pedimos dinero también para la restitución de 
Jánovas. Los antiguos habitantes de Jánovas están 
abandonados por el Gobierno central y por el Go-
bierno de Aragón, y creemos que es importante que 
se dedique dinero para que haya una solución y vuel-
va a ser, el valle del Ara, un valle vivo.
 También pedimos mejoras en las primas de los se-
guros agrarios.
 Pedimos también partidas para luchar contra el 
fuego bacteriano, que está extendido ya a muchas 
comarcas aragonesas, a un sector como el frutícola, 
tan importante para esas comarcas, y creemos que el 
Gobierno de Aragón tendría que hacer algo y dedi-
car una partida, y trabajar y elaborar un plan para 
luchar contra esta enfermedad.
 En cuanto al medio ambiente, pedimos ayudas 
para las especies protegidas, para los espacios natu-
rales. Ustedes se han cargado estas ayudas, las han 
hecho prácticamente desaparecer, y, por lo tanto, 
creemos que es bueno trabajar para defender y man-
tener nuestro medio natural, nuestra fauna y nuestra 
flora.
 También pedimos un apoyo mayor a la ganadería 
extensiva.
 Una creación de un observatorio de precios para 
luchar contra los márgenes comerciales; sabemos que 
es uno de los graves problemas que existen ahora mis-
mo en el sector, la diferencia de precios que recibe 
el productor y lo que paga al final el consumidor; en 
medio hay una cadena de distribuidoras, de grandes 
empresas que se están repartiendo la tajada. Y cree-
mos que es importante que el Gobierno de Aragón 
trabaje esa línea, defendiendo a los dos eslabones 
más débiles de la cadena: por un lado, el productor 
y, por otro lado, el consumidor.
 El objetivo final de todas estas enmiendas es me-
jorar la situación de la agricultura y ganadería, ge-
nerar y mantener empleo en el mundo rural, y, por 
supuesto, y como he dicho anteriormente, mantener y 
mejorar nuestro entorno natural.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Palacín.
 Pasamos al turno del Grupo Parlamentario de Iz-
quierda Unida de Aragón. Señor Aso, tiene la pala-
bra.

 El señor diputado ASO SOLANS: Gracias, señor 
presidente.
 Sí que quisiera empezar por hacer una pequeña 
mención a dos afirmaciones que ha hecho la señora 
Vallés, a la que le reconozco su esfuerzo por pre-
parar ella sola, en un grupo tan considerable, todas 
las enmiendas de los demás grupos. Lo digo porque, 
como usted —estoy seguro— no quiere quedarse al 
margen de la política de su grupo, en el Plan Impulso, 
el Gobierno de Aragón pretendió comprar viviendas 
por la cuantía aproximada que hemos presupuesta-
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do nosotros, y después no lo hizo. Lo digo porque sí 
que forma parte... Y finalmente, con la estación de 
Canfranc, creo que es propiedad del Gobierno de 
Aragón, y a eso iba destinada la enmienda nuestra... 
No, no, la enmienda va a la estación.
 En cualquier caso, y centrándonos en el debate 
que nos ocupa, que es la sección relacionada con 
agricultura y medio ambiente, sí que queremos decir 
que el presupuesto —ya lo calificamos en su día— 
recibe o podríamos calificarlo con el mismo nombre 
que su consejero: es un presupuesto modesto. Es un 
presupuesto modesto que sube respecto al año ante-
rior porque, ni más ni menos, viene a reconocer el fra-
caso que era el presupuesto del año anterior, porque, 
desde luego, tienen un cierto tirón en el presupuesto 
de agricultura las partidas relacionadas con la PAC 
y porque, al final, lo que ha venido a hacer este año 
el departamento es recoger, a nivel presupuestario, el 
plus que supuso el Plan Impulso al final.
 En cualquier caso, más allá de la subida de este 
año en el departamento, lo cierto es que el depar-
tamento, si lo comparamos con el primer presupues-
to que presentó el Gobierno, el del año 2012, sigue 
bajando, un 5,20%, y, por tanto, ni siquiera hemos 
llegado a recuperarnos del primer presupuesto o del 
primer recorte en materia de agricultura, ganadería y 
medio ambiente que hizo el Partido Popular.
 Nosotros creemos que en lo que se refiere al pre-
supuesto relacionado con materia agraria cumplirá 
mínimamente el expediente. «Cumplirá mínimamente 
el expediente» quiere decir que las partidas mínimas 
para que vengan las subvenciones europeas podrán 
ir llegando, más allá de que, ciertamente, estas sub-
venciones acabarán cobrándose, como se están co-
brando, con muchísimo retraso, con muchos proble-
mas, o incluso algunas, como pueden ser los seguros 
agrarios, fuera de plazo mínimamente razonable.
 En algunas de las cuestiones que nosotros hemos 
visto, hay una falta de apuesta por proyectos que 
considerábamos novedosos, imprescindibles en el 
ámbito de la comunidad autónoma. De hecho, una 
de las cuestiones fundamentales para el Gobierno 
ha sido —así lo ha vendido— la agroindustria, y en 
ese aspecto señalar que la apuesta trascendental del 
Gobierno es el 1,3% del total del presupuesto del de-
partamento. Esa es la apuesta estratégica del actual 
Gobierno en relación a la agroindustria.
 Hay cuestiones que quedan muy maltratadas en 
el presupuesto: todo aquello relacionado con el por-
cino, las ayudas en relación, por ejemplo, a la elimi-
nación del fuego bacteriano, la comercialización, los 
precios, el control de precios agropecuarios... Desde 
luego, la apicultura, que nosotros consideramos que 
debería tener un tratamiento especial, dado el proble-
ma existente; la ganadería extensiva, y, desde luego, 
algo que está porque tiene que estar, pero que no tie-
nen ningún interés en lanzarlo, como es la agricultura 
y ganadería ecológica.
 En relación a las cuestiones medioambientales, 
ya lo defendimos en su día. Se podía llamar el pre-
supuesto del cuarto de ambiente porque no llega ni 
para la mitad de lo que se necesita, y a duras penas 
se mantienen partidas en relación con la protección 
y mejora del medio natural, y hay alguna partida en-
gañosa porque parece que suban algunas dotaciones 

presupuestarias, pero, básicamente, se lo come todo 
el vertedero de Bailín; por tanto, la subida no es real. 
Vertedero de Bailín que —también quiero señalar 
aquí— deja de contar con financiación del Estado 
y, por tanto, una vez más, no se ha ido a Madrid a 
pedir, cuanto menos, que colabore con la comunidad 
autónoma de la misma manera que hablamos en la 
anterior intervención en relación a la liberalización o 
en relación al transporte ferroviario.
 En las enmiendas que hemos hecho nosotros he-
mos tenido en cuenta algunas cuestiones que enten-
demos... Dentro del escaso juego que da el departa-
mento, porque tienes que quitarle unas partidas del 
mismo para ponerlas en otro, hemos intentado fijar 
algunas prioridades —ya digo, dentro de las posibi-
lidades que ofrece el departamento para modificar-
las—. Y en ese aspecto hemos considerado que había 
que dotar con una partida mínima un Plan de conser-
vación de especies en peligro, que está francamente 
escaso.
 En relación a la Ley del ruido en Aragón, que es 
algo que está aprobado y tenemos compromisos pen-
dientes que asumir, que, desde luego, no acaba de 
ponerse en marcha.
 Creemos que es imprescindible apostar por un 
plan de consumo y mejora de los recursos hídricos, 
de los usos sostenibles del agua.
 Algo que ya he señalado con anterioridad que 
debe potenciarse, como es la apicultura, y también 
planteábamos una línea de ayudas, mayores de la 
existente, en relación a la apicultura, dado el extraor-
dinario papel que juega la abeja en el ámbito de la 
polinización de los recursos naturales y, por tanto, 
también de conservación de la misma.
 Cursos de reconversión para dotar a los agricul-
tores de la posibilidad de ponerse en el sector de la 
agricultura y ganadería ecológica.
 Una enmienda que hemos dotado de un millón 
de euros, que entendemos que hay que empezar a 
potenciar, que es la adquisición de tierras para la 
creación de un banco de tierras que permita a cual-
quier ciudadano joven —especialmente necesaria la 
regeneración en el mundo agropecuario— que se in-
corpore al sector agrícola aunque no disponga de 
tierras suficientes.
 El fomento y la ayuda de la agricultura y ganade-
ría extensiva —también hemos dotado otra partida 
concreta para eso.
 Una problemática que ya hemos debatido amplia-
mente, como es el tema de los nidos de cigüeñas, que 
cualquier día vamos a tener a algún párroco electri-
ficando todas las iglesias de la provincia de Huesca, 
como tenemos el ejemplo en Alcolea de Cinca.
 Plan de reforestación de áreas quemadas.
 La contratación de ganaderos para la limpieza de 
nuestros montes.
 Dotación de partida para la red de muladares y 
aves necrófagas.
 Un compromiso del Gobierno que tuvo el señor Lo-
bón de potenciar el parque natural de los Monegros, 
con una partida para dinamizar, cuanto menos, los 
procesos de participación en el ámbito de los Mone-
gros.
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 Una partida para los daños ocasionados en la zo-
na de las Cinco Villas por las fuertes tormentas sufri-
das.
 Y una partida también, de un millón de euros, pa-
ra la incorporación de jóvenes agricultores en el sec-
tor.
 Finalizo diciendo que el departamento, el año que 
viene, tendrá que hacer un esfuerzo mayúsculo si no 
queremos perder partidas europeas. Por tanto, ya me 
veo la intervención del año que viene, si finalmente 
hay presupuestos, en el sentido de la valoración de 
lo positivo que va a ser, cuando en realidad vamos a 
perder dinero que venga desde Madrid.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aso.
 Pasamos al turno del Grupo Parlamentario Socia-
lista. Señor Laplana, tiene la palabra.

 El señor diputado LAPLANA BUETAS: Gracias, pre-
sidente.
 Señorías.
 Hoy vamos a estar aquí yo creo que en el penúlti-
mo acto del fracaso político de las políticas sociales 
y económicas de la señora Rudi. Son los terceros pre-
supuestos que se traen a esta Cámara, y estos presu-
puestos cada día están generando más pobreza en 
Aragón, más deuda, más desigualdad social y territo-
rial, y, por lo tanto...

 El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, 
por favor.

 El señor diputado LAPLANA BUETAS: ... por lo tan-
to, las políticas que ella vendió el día que se presentó 
aquí como candidata han fracasado. Han fracasado 
porque la educación está peor: menos becas —hoy 
hasta a los pobres que se recoge y que son pobres 
no se les paga la beca—, menos maestros... La sani-
dad, con listas de espera. La sanidad, en estos mo-
mentos, con deficiencia de materiales básicos. Y ya 
no hablamos de la Ley de dependencia, que hablará 
quien tenga que hablar, que ha desaparecido. Y más 
deuda. Cuando su caballo de batalla era reducir la 
deuda, en dos años la han doblado.
 Los socialistas, en estos presupuestos, hemos plan-
teado algunas medidas de acompañamiento que 
cambian el tema fiscal. Sin más presión se recaudan 
ciento cuarenta millones más de euros; sin más pre-
sión a las capas bajas y medias se generaría esa 
recaudación, que bien iría para esta materia. Y sobre 
todo nos van a encontrar en contra de un tema bási-
co, que son las desgravaciones en los temas de segu-
ros médicos privados, porque estamos totalmente en 
contra y apoyamos la sanidad pública y gratuita.
 Y ya pasaremos a la materia agraria. La materia 
agraria, que son los presupuestos tan malos, tan ma-
los, que casi, casi no se podían ni enmendar, aunque, 
aun así, hemos presentado treinta enmiendas (dieci-
nueve en agricultura y once en medio ambiente) para 
intentar mejorarlos. Pero era muy difícil, porque son 
insuficientes, son unos presupuestos que no cumplen 
las expectativas ni las necesidades del sector, y no 
garantizan que el sector pueda subsistir, sobre todo 
la parte más importante, que es la parte de las gen-

tes, de los agricultores de verdad, de los ganaderos 
de verdad, que viven en el mundo rural. Pero es que, 
además, esas enmiendas cambiaban de partida diez 
millones pero de los de gastar, de los que se nos da-
rían a la hora que habría que gastarlos. Pero vemos 
que hasta ahora en ponencia no se ha aprobado nin-
guna. Ustedes sabrán si quieren tenerlos en cuenta o 
quieren ustedes solo ser responsables de su fracaso.
 Los motivos que nos llevan a presentar estas en-
miendas son intentar acercar más los presupuestos a 
la realidad, a lo que pide el sector, intentar hacerlos 
más justos y más participativos, y, sobre todo, asen-
tar la población en el mundo rural. Voy a enumerar 
algunas de ellas porque han estado basadas sobre 
todo en los planteamientos políticos que se han he-
cho durante el último año en las diferentes acciones 
parlamentarias en este Parlamento. La ganadería ex-
tensiva, intensiva: creemos que deben tener un apoyo 
a la extensiva porque es vital para las zonas más des-
favorecidas, y a la intensiva porque hay gente joven 
que se quiere incorporar. Regadíos sociales, porque 
mejoran la calidad de vida. Razas autóctonas, fuego 
bacteriano, medidas agroambientales, comederos de 
aves carroñeras, ganadería extensiva, que he dicho, 
cooperativas como elemento vital para valorizar los 
productos y que le lleguen más baratos si es posible 
al consumidor, tratamiento de purines... Creemos que 
con la nueva ley va a tener dificultades, con la nue-
va normativa europea, que le va a generar gastos, 
y habría que intentar ver cómo se puede aminorar 
sobre un sector ya castigado. La titularidad compar-
tida en las explotaciones, que se aprobó en el últi-
mo Gobierno de Madrid, y no se ha hecho nada, y 
sería una buena medida para incorporar a la mujer 
al sector. Incorporación de jóvenes —básico—. Indus-
tria agroalimentaria como elemento vital para cerrar 
el circuito y el círculo productivo del sector. Seguros 
agrarios. Industria jamonera de Teruel. Las ADS. Los 
programas Leader, que hoy he leído que están con 
problemas, que están con quejas... Creemos que con 
estas enmiendas se hubiera mejorado y se hubiera 
hecho más participativo al sector y se hubiera hecho 
que el sector se sintiera más a gusto.
 Ya no hablamos de la política medioambien-
tal, desaparecida. La política medioambiental, este 
Gobierno la lleva a mínimos: es el hermano pobre 
del Gobierno. Dentro de Agricultura, desaparecida, 
y dentro del Gobierno, el hermano pobre. No hay 
política medioambiental. No se generan políticas en 
los parques nacionales ni en los parques naturales. 
Ordesa ha desaparecido... Yo, en un momento da-
do, como hombre del territorio sobrarbense, dije que 
me preocupaba que Ordesa pasara al Gobierno de 
Aragón, y lo digo con sinceridad, porque lo que yo 
pensaba aquel día ha pasado ahora: ha desapare-
cido la política, ha desaparecido la inversión en el 
territorio; los ayuntamientos no pintan nada, pero es 
que además no reciben nada.
 El Plan GIRA, un plan que se aprobó, que en estos 
momentos solo ha hecho cerrar los vertederos. Esta-
mos los alcaldes y los ciudadanos del mundo rural en 
la indefinición y casi, casi diríamos que en contra de 
la ley: no saber dónde echar los vertidos. Hay veces 
que vale más transportar el residuo que actuar en la 
obra. Hay que poner en marcha ese plan. Vamos a 
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hacer algo estructural o, si no, coyuntural hasta que 
se consiga darle solución.
 Los parques naturales. No se están elaborando ni 
los programas ni los planes. No hay política.
 Las cuadrillas forestales, que se ha hablado de 
asentarlas: no se están logrando asentar.
 El Plan de residuos de depuración. Pedimos que, 
de una vez ya por todas, después de dos años y me-
dio, o se le dé solución o se evite que pague algún 
servicio que no se da, que transitoriamente puede ser 
bueno el acuerdo que ha habido con Adelpa, pero 
en los presupuestos de este año que viene habría que 
empezar a plantearse que, si somos incapaces o son 
incapaces desde el Gobierno de ponerlo en marcha, 
no le cobren al ciudadano lo que no se le da.
 Y hay un tema aún importantísimo. Yo ahora me 
voy a referir unos segundos al Sobrarbe. El Sobrarbe 
es la hermanita olvidada de las comarcas de Ara-
gón. Jánovas: no hay una peseta. El año pasado, 
usted, señor consejero, dijo que había veinticuatro 
millones, y yo le dije que ojalá se gastaran dos; no se 
ha gastado nada. No aparecen en los presupuestos, 
no aparecen en Madrid y no aparecen aquí. Solo 
tiene dinero... Ha dicho la diputación provincial que 
gastaría una parte. Ayúdenle, pónganle una partida 
ustedes; entre todos empecemos. El ayuntamiento se 
va a encontrar ahí con el problema grave que tiene 
de que hay gente que ya recibe las casas y quiere 
arreglarlas, y no tienen luz, no tienen agua, no tienen 
nada. Vamos a empezar por algo. Ha desaparecido. 
No piensan, no cuentan con ello. El Plan de ahorro 
energético del Sobrarbe. Pónganle una partida. Sé 
que el consejero ha tenido reuniones, se ha dicho a 
todo que sí, pero no se ha hecho nada. Pongámoslo 
en marcha.
 Y luego hay un tema gravísimo, es un tema del 
que depende el futuro de Aragón: es el trasvase del 
Ebro. Señor Lobón, señora Rudi, ausente: cojan a la 
señora Cospedal y vengan aquí a Aragón, y den una 
rueda de prensa diciendo: «Nos oponemos al trasva-
se». Sabemos dónde estuvo el PP anterior. Queremos 
que vuelva con nosotros, con los partidos que nos 
opusimos, con la ciudadanía aragonesa, y evitemos 
el trasvase. Entonces lo creeremos.
 La política agraria ha fracasado, la política gene-
ral ha fracasado, la política medioambiental no exis-
te. Pero yo creo que la señora Rudi, para empezar a 
tener credibilidad, para que la ciudadanía aragone-
sa... [Corte automático de sonido.] ... tenga en cuenta 
lo que tiene que hacer es pagar lo que debe al sector. 
Hoy, el sector tiene una deuda entre diez, doce mil 
euros por temas que se les deben. El Gobierno de 
Aragón es moroso con los agricultores. ¿Qué credi-
bilidad puede tener un Gobierno que, con decretos, 
con órdenes, le debe un dinero que no se cumple en 
ICB y en las medidas agroambientales? Páguenles, y 
en el momento que les paguen podremos hablar de 
credibilidad, de transparencia y de otras cosas.
 No es un buen presupuesto; es un mal presupues-
to, es inferior al anterior si le sumamos el Plan Impul-
so. Es un presupuesto en agricultura que las partidas 
que más crecen...

 El señor PRESIDENTE: Termine, señor Laplana.

 El señor diputado LAPLANA BUETAS: ... es en gas-
to corriente y en transferencia a empresas privadas, 
y hemos intentado mejorarlo, y aún están a tiempo, 
aprobando nuestras enmiendas.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Laplana.
 El turno a continuación del Grupo Parlamentario 
Popular. La señora Vallés puede intervenir.

 La señora diputada VALLÉS CASES: Gracias, señor 
presidente.
 Vuelvo a intervenir para fijar la posición del Gru-
po del Partido Popular y del Partido Aragonés, en 
este caso con las enmiendas a la sección 14 y a la 
sección 72, que recogen los programas y actuaciones 
de la consejería de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente y el Instituto del Agua respectivamente.
 El presupuesto de la consejería podemos decir —y 
así lo hemos afirmado y así se manifestó en la compa-
recencia del propio consejero en comisión— que es el 
presupuesto que de manera global más se incremen-
ta de todas las secciones de este presupuesto, con 
el objetivo fundamental en materia de agricultura y 
ganadería por considerarlo un sector vital para el de-
sarrollo económico de nuestra comunidad autónoma, 
también como un sector de equilibrio territorial, ejes 
fundamentales de nuestro propio presupuesto. Un 
presupuesto que intentará, y así se manifiesta con el 
incremento de partidas que posteriormente han sido 
la fuente de financiación de muchas de las enmiendas 
planteadas por parte de la oposición, cumplir con sus 
obligaciones, y especialmente con las obligaciones 
que tiene con el sector agrario.
 Se han presentado a este presupuesto ciento dieci-
nueve enmiendas (treinta y una del Partido Socialista, 
setenta y dos de Chunta Aragonesista y dieciséis de 
Izquierda Unida). Yo le voy a pedir al presidente una 
flexibilidad en esta sección y en la sección 16 por la 
importancia y por la extensión de su propio departa-
mento y atendiendo a que ejerzo el turno en contra 
de dos grupos políticos. Por la diversidad de propues-
tas, voy a hacer un repaso por grupos, pero podemos 
decir que las razones fundamentales han sido tres.
 En primer lugar, por la viabilidad del propio de-
partamento o sus instituciones. Es decir, ustedes po-
nen en tela de juicio el funcionamiento del departa-
mento, eliminándole todos los gastos centralizados en 
materia de consumo, de combustible para el perso-
nal, por ejemplo, de las brigadas forestales o para el 
suministro de energía eléctrica, para material corres-
pondiente (electricidad, agua, etcétera), o también 
del personal adscrito a algunas empresas públicas, 
como algunas enmiendas que eliminan el dinero esta-
blecido y traspasado para la empresa pública Sarga 
o, en especial, para el Inaga (el Instituto de Gestión 
Ambiental), en el cual es eliminado profundamente y 
hasta en tres veces su presupuesto por parte de las 
enmiendas de Chunta Aragonesista, que entendemos 
que no cree en el Inaga, pero tampoco nos ha plan-
teado una propuesta alternativa sobre quién llevaría 
a cabo las autorizaciones ambientales.
 En segundo lugar, porque se trata de presupues-
tos y de programas que ya tienen presupuesto. Es 
decir, evidentemente, ya se trata de programas con 
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suficiente dotación, en algunos casos incrementado 
en esta dotación presupuestaria, y, además, en este 
departamento sí que se juega completamente al trile-
ro, de tal manera que, si hubiéramos aprobado todas 
en bloque, el presupuesto al final apenas se hubiera 
modificado. Por tanto, tienen ustedes la misma resolu-
ción.
 Y el tercero, porque nos encontramos con inicia-
tivas que o bien no son competencia del Gobierno 
de Aragón o bien ustedes nos las han adscrito a la 
dirección general correspondiente.
 Empezaré por Izquierda Unida. Ha presentado 
dieciséis enmiendas el señor Aso. Las enmiendas 521, 
553, 566, 567, 574, 588 y 597 ya están previstas, 
y me refiero al Plan de consumo y mejora de la ges-
tión municipal, que se encuentra incluido dentro del 
Plan de abastecimientos urbanos con una dotación 
y con acción mucho más amplias que la que usted 
propone. Los muladares para aves carroñeras, la con-
servación de nidos de cigüeñas y la eliminación de 
plantas alóctonas y exóticas son competencia del Co-
mena y tienen partida presupuestaria —véase lo de 
muladares para el resto de las iniciativas que se han 
presentado por Chunta y por el Partido Socialista.
 Respecto al plan de limpieza y conservación fores-
tal y la utilización de la ganadería extensiva, es ese 
precisamente, como anunció el propio consejero, las 
actuaciones que se están desarrollando. Hay varias 
actuaciones, pero, simplemente para que tengan es-
te dato, en mantenimiento de infraestructuras contra 
incendios existen un millón de hectáreas que cuenta 
con aprovechamiento de pastos y que se han incorpo-
rado a esta circunstancia.
 En cuanto a facilitación de la incorporación de 
jóvenes, en este presupuesto se ha incrementado en 
1,8 millones, alcanzando la cifra de 7,7 millones, 
partida que consideramos suficiente para la previsión 
de expedientes que tenemos y las solicitudes plantea-
das. Y en cuanto al plan de reforestación de áreas 
degradadas y de grandes incendios y zonas de ele-
vada erosión, es precisamente esta la prioridad del 
propio departamento, se actúa fundamentalmente en 
las áreas elevadas y elevado riesgo de erosión y des-
prendimiento y se actúa conforme se van identifican-
do.
 En otro caso, como decía, lo que plantean de la 
desaparición del Inaga o del Instituto Aragonés del 
Agua. Ustedes lo financian con los gastos de personal 
y de su propio funcionamiento, gastos de trasferencia 
para sus propias actividades, y estamos hablando de 
las enmiendas 522, 523, 525, 568, 573 y 613, que 
hacen referencia al uso sostenible de recursos hídri-
cos, que ustedes lo financian con partidas del Inaga, 
la adquisición de un banco de tierras, que utilizan la 
partida de comercialización e internacionalización y 
contratos agrarios, es decir, aquella política que tiene 
como objetivo impulsar la industria agroalimentaria 
como elemento dinamizador de la actividad económi-
ca, y los planes de conservación de las especies en 
peligro de extinción.
 Por último, respecto a las enmiendas que no son 
competencia del Gobierno de Aragón, pues yo le di-
ría que el proceso participativo del parque natural 
de Monegros no le corresponde al propio consejero, 
sino que corresponde a la Dirección General de Parti-

cipación Ciudadana, y las ayudas a afectados de las 
Cinco Villas, evidentemente, se cubren a través del 
sistema de seguros agrarios.
 Respecto a las setenta y dos enmiendas que ha 
presentado Chunta Aragonesista, quiero decirle, se-
ñor Palacín, que, como he dicho, Chunta Aragonesis-
ta llega mucho más allá en cuanto a la inviabilidad 
del Instituto de Gestión Ambiental. La financiación de 
este instituto es de 1,8 millones, el resto sale de su 
propia actividad, y ustedes han presentado enmien-
das por valor 3,1 millones de euros, ya ni siquiera 
han priorizado sus propias políticas. Entendemos, 
como he dicho, que no les guste, pero tampoco han 
presentado la alternativa. Y para ello plantean fun-
damentalmente muchas infraestructuras hidráulicas, 
hasta siete iniciativas de infraestructuras hidráulicas, 
algunas de ellas que ni siquiera tienen solicitud en el 
Instituto Aragonés del Agua para llevar a cabo. Yo le 
pediría que, si tiene usted relación con ellas, por lo 
menos pidieran la solicitud.
 También para producción ecológica en organis-
mos de certificación, que tienen suficiente dotación, 
para jóvenes agricultores —ya he comentado que se 
ha visto incrementado—, o también para la reconver-
sión de plantaciones de fuego bacteriano, cuando, 
evidentemente, saben ustedes que en Aragón, en to-
do caso, se ha ampliado su propio territorio y se ha 
declarado en todo ello afectado por el fuego bac-
teriano. Otras ya están previstas, como las medidas 
agroambientales para ganadería extensiva ecológica 
(la 534); la gestión de vegetación en zonas de alto 
riesgo erosivo; la gestión de Red Natura, se explicó 
que se había modificado el sistema de gestión y que, 
fundamentalmente con la participación de las funda-
ciones de Ibercaja y de la CAI, se había mejorado su 
propia dotación económica, o la red de comedores 
necrófagos.
 En cuanto a la otra fuente de financiación que 
usted utiliza, es la que yo le decía del programa 
indispensable para afrontar el resto de los progra-
mas del departamento porque utilizar los costes de 
los edificios, el parque móvil, los riesgos laborales, 
la combustible, evidentemente, todos los gastos cen-
tralizados, y para ello utiliza para ocho enmiendas 
de infraestructuras, o, por ejemplo, para los daños 
que ocasionan las especies invasoras. También pa-
ra actuaciones ambientales como el observatorio de 
avifauna en Alcañiz —le agradezco que se acuerde 
de mi municipio—, pero, evidentemente, considera-
mos mucho más interesante que los agentes forestales 
puedan llegar con el coche hasta la atención directa 
de los propios incendios.
 Enmiendas que también tendríamos que elegir por-
que la dotación de todo el material centralizado del 
coste del Departamento de Agricultura es de cinco 
millones y ustedes presentan enmiendas por valor de 
7,8 millones, es decir, ni siquiera todas sus enmien-
das estarían suficientemente dotadas. Y otras que ya 
están recogidas, como los mataderos comarcales, en 
las industrias agroalimentarias, tienen partida corres-
pondiente; la señalización y mejoras de caminos y ve-
redas en la delimitación comarcal de Zaragoza, que 
pueden acudir a la línea de subvenciones como cual-
quier otra zona; existen programas de defensa del 
patrimonio, vías pecuarias y caminos forestales, o la 
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mejora de primas de seguros porque existe dotación 
suficiente para la contratación de pólizas previsibles.
 El plan de restauración de grandes incendios exis-
te, como así se ha manifestado, en colaboración con 
el Ministerio, un plan que se está ejecutando y está 
adecuadamente dotado. Y respecto a las cuadrillas 
forestales —tres enmiendas—, la planificación se 
atiende conjuntamente con las propias comarcas y 
en ella se está trabajando para ampliar el periodo de 
trabajo, y no son competencia de la Dirección Gene-
ral de Calidad Ambiental las OCA; en los próximos 
presupuestos conseguiremos que introduzcan las com-
petencias en su propia dirección general.
 Respecto a las treinta y una enmiendas presen-
tadas por el Partido Socialista, hay que decir que, 
en muchas de ellas, la financiación se hace invia-
ble, como he dicho, porque utiliza el normal funcio-
namiento del departamento, pero he de reconocer 
que, en materia de agricultura, ustedes han hecho 
el juego de los trileros en materia presupuestaria. 
Ustedes, evidentemente, han detraído de una parti-
da que posteriormente incrementan, han cogido la 
partida de medidas agroambientales, fundamental 
porque recoge el apoyo a los sectores más desfa-
vorecidos, fundamentalmente a la ganadería exten-
siva, y han detraído de esa partida para apoyo 
a jóvenes y para ayudas a cooperativas. La incre-
mentan en ciento ocho millones, la disminuyen en 
ochocientos mil euros, pero luego van al apoyo a 
los jóvenes y es precisamente de ella de donde han 
detraído para las ayudas agroambientales. No sé 
si han podio ustedes entenderme, pero lo que han 
hecho ha sido un círculo vicioso entre esas tres par-
tidas, de tal manera que parece que ustedes real-
mente estén apoyando la agricultura y lo que han 
terminado por hacer es que han disminuido las me-
didas agroambientales en setecientos mil euros —lo 
digo por eso de garantizar el pago a los que están 
pendientes—, han conseguido disminuir la aporta-
ción a jóvenes agricultores en quinientos mil euros 
y han conseguido que la ganadería intensiva, que 
es aquella que tiene más facilidades para el ámbito 
respecto a la extensiva, tenga más dotación econó-
mica que la ganadería extensiva. Pues es evidente, 
estas enmiendas, con ese suma y sigue y esta acti-
vidad contable de los propios presupuestos... es lo 
que han conseguido.
 También han conseguido que se reduzcan las in-
dustrias agroalimentarias, a pesar de que hay una en-
mienda en la que han pedido su incremento, pasando 
de siete a diez millones, pues ustedes han consegui-
do, destinándolo para los gastos ocasionados por los 
accidentes de tráfico, que también se disminuya. Y, 
por cierto, con la enmienda 581 eliminan completa-
mente el parque móvil del departamento.
 Afectan con la 528 y la 569 al personal de Sar-
ga, una empresa pública, y eliminan el servicio pú-
blico de residuos no peligrosos en funcionamiento en 
Teruel, que se ha puesto en marcha en 2013 con las 
medidas de lucha contra el cambio climático, y es 
una de las acciones fundamentales en la provincia de 
Teruel.

 El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señora 
Vallés.

 La señora diputada VALLÉS CASES: Termino ya.
 Como Chunta Aragonesista, disminuyen el dinero 
de la partida del vertedero de Sabiñánigo, sobre la 
cual entendíamos que existía un consenso correspon-
diente.
 Y nos proponen programas ya existentes como las 
actuaciones en incendios, los programas Leader o la 
incorporación de nuevas gestiones, los muladares o 
el apoyo a la industria del jamón, y ya se realiza por 
el Instituto Aragonés del Agua el tratamiento de puri-
nes.
 Y por razones técnicas no podemos aprobar los 
regadíos sociales porque no pueden financiarse por 
fondos europeos ni tampoco es competente el Institu-
to del Agua en el plan de restitución de Jánovas, los 
humedales y lagunas y la recuperación de riberas.
 Como verán, señorías, o se está haciendo, o no 
es competencia, o supone la desaparición de institu-
tos y programas fundamentales como pueden ser las 
ayudas agroambientales, el apoyo a los jóvenes, las 
industrias agroalimentarias, el Inaga o el funciona-
miento del propio departamento. Y he de reconocer 
que es el departamento donde se produce el mayor 
giro e incoherencia dentro de las propias partidas y 
que, evidentemente, todas estas razones nos llevan a 
no poder votar ninguna de las enmiendas presenta-
das por la oposición a esta sección.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Vallés.
 Pasamos a la sección 15.
 Empezamos por el Grupo Parlamentario Socialis-
ta. Señor García Madrigal, tiene la palabra.

 El señor diputado GARCÍA MADRIGAL: Buenos 
días, señorías. Gracias, señor presidente.
 Triste notoriedad la de Aragón en la nota oficial 
del Instituto Nacional de Estadística de la encuesta 
de población activa, solo se cita una vez a Aragón 
y, por supuesto, se le cita para mal, lo que viene acu-
sando el Partido Socialista de la desviación negativa 
en materia de empleo y de economía a la que aboca 
el gobierno de la señora Rudi. Y dice la encuesta de 
población activa y su nota de prensa en su primera 
página: «Aragón, el descenso más acusado en reba-
jas anuales de la ocupación». Se observa en Aragón, 
señorías, de cuarto trimestre a cuarto trimestre, al fi-
nal, treinta y dos mil cuatrocientos puestos de trabajo 
destruidos y casi ocho puntos de diferencia respecto 
del promedio nacional.
 Luego, en consecuencia, hacer lecturas que con-
llevan el encubrir los datos negativos tiene que ver 
con este presupuesto. La señora Rudi solo gusta de 
adornarse, solo gusta de la técnica del salón. No tie-
ne sentido que ustedes hagan recortes tras recortes 
porque, como en la tauromaquia, cuando se recortan 
las defensas, como aquí se recorta el presupuesto, se 
pierde el sentido, se pierde la orientación y, desde 
luego, solo se puede salir mal.
 Desde ese punto de vista, señorías, cualquier dato 
serio sobre el hecho del empleo y los recortes pre-
supuestarios es verdaderamente nefasto: casi menos 
cuarenta mil afiliados a la Seguridad Social desde 
que sucedieron las últimas elecciones autonómicas y 
locales y siempre los datos negativos en materia de 
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ocupación y de empleo superan las desviaciones o 
las negatividades del total nacional. Luego, señorías, 
se ha perdido el sentido por este Gobierno, la Estra-
tegia de Competitividad y Crecimiento, que es la que 
explica y se explica desde este departamento, una 
vez más denota la incapacidad del Gobierno para 
crear inversión productiva, como ya se ha dicho aquí, 
para crear empleo.
 De la misma suerte ocurre en turismo, que es uno 
de los mejores exponentes e indicadores de empleo. 
Parece que, hoy, no podemos empañar, porque es-
tamos promocionando en Fitur, pero, señorías, los 
datos no son buenos porque los datos en materia de 
actividad y de empleo en hostelería, en agencias de 
viajes, no son buenos, no son buenos porque hay que 
verlos en el marco del contexto nacional, en donde se 
vuelven a batir records positivos, y Aragón registra re-
cords negativos. Pues bien, ustedes han hecho esto en 
esta sección, nuevos recortes, no se recorta, se vuelve 
a recortar, no se recuperan anteriores presupuestos 
como los que devenían de la conferencia sectorial, 
casi cincuenta millones de euros, no solo no se recu-
pera eso, no se recupera la inejecución de los presu-
puestos y, desde luego, échense a temblar porque los 
datos de ejecución del Departamento de Economía y 
Empleo a 30 de septiembre son el 42%, el 42,29%, 
uno de los departamentos de mayor inejecución en 
este momento. Es decir, despistados, como ustedes 
ven, con pérdida del sentido de la orientación y nada 
preocupados por lo que diga el grupo mayoritario de 
la oposición.
 Luego, triste lectura el hecho de que nosotros he-
mos hecho unas enmiendas y dijimos: bueno, ya que 
estamos aquí insistiendo sobre que tiene que haber un 
pacto sobre el empleo, hemos implementado un plan-
teamiento de allegar desde el fondo de contingencia 
a la sección 30 un conjunto de millones de euros, casi 
catorce millones de euros, para decir «tomen ustedes 
esa carta y vamos a hacer un pacto por el empleo», 
que es lo que realmente necesita Aragón. Y se lo da-
mos en genérico, catorce millones de euros, porque 
ustedes mismos, en sus cifras del histograma en que 
presentan los sectores estratégicos, hacen algo que 
es absolutamente temerario: en ayudas directas a la 
contratación se bajan más de veinte millones de euros 
en la estrategia de crecimiento y de competitividad.
 Pues bien, ahí tienen ustedes, si no quieren ha-
cernos caso a las enmiendas específicas, hágannos 
ustedes caso a ese plan de empleo en el sentido de 
aceptar que, de la creación empleo, ustedes por sí 
solo obtienen fracasos y obtienen medidas negativas 
respecto del promedio nacional, como ocurre en turis-
mo.
 Bien. Nosotros planteábamos en las enmiendas, 
además, cinco programas sustantivos, que enumero 
muy rápidamente, en términos de que el Inaem supe-
re más de cien millones de euros al menos, como ocu-
rría en el pasado, y que tienen que ver con implantar 
programas de empresas, de ampliación de empresas 
y de creación de industrias culturales, tres millones 
quinientos mil; con hacer un plan integral de empleo 
joven, las cifras de hoy, más del 50% de la población 
joven de Aragón en el desempleo, más del 51%; un 
programa también de refuerzo de orientadores y de 
técnicos puesto que vamos cada vez a más desem-

pleo; también recuperar lo que venimos diciendo de 
la cooperación en los planes con los ayuntamientos, 
con las corporaciones locales, y ya no solo para ser-
vicios generales, sino para todos los servicios públi-
cos precisamente porque están condenado a ir falle-
ciendo como consecuencia de la nueva Ley de bases, 
y también hacer un programa de mora de despidos 
a través de la ayuda para que puedan, en los lap-
so en que las empresas pueden estar en regulación 
de empleo, no despedir; a su vez, un plan de apo-
yos específicos a autónomos y, de la misma suerte, 
planteábamos también en turismo recuperar algunas 
cuestiones que han estado planeando sobre la teoría 
literaria de este Parlamento, pero que luego no pasan 
de la teoría literaria a la realidad, es decir, cómo 
las comarcas que están en ese momento deprimidas 
requieren de inversiones, requieren de actividad, y 
planteamos que haya planes de dinamización en las 
comarcas y, muy específicamente, en esas comarcas; 
un plan director de la gastronomía; que haya también 
un mayor refuerzo al concepto del agua, haciendo 
ayudas a la red de balnearios y de aquellos otros 
tratamientos profesionales de aguas y de terapia de 
la salud.
 Y, en definitiva, lo que queremos es generar em-
pleo, pero les vemos a ustedes muy despistados, y 
no solo despistados, sino muy aislados. Y, realmente, 
ustedes quieren acabar con las tasas de desempleo 
bajando la población activa, trocando los contratos 
indefinidos en provisionales, trocando los contratos a 
tiempo completo en parciales, y, realmente, así no se 
hace patria, así no se hace Aragón.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor García Ma-
drigal.
 A continuación, el Grupo Parlamentario Chunta 
Aragonesista. Señor Soro, tiene la palabra.

 El señor diputado SORO DOMINGO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señora Vallés, hay que ver, con lo bien que ha-
cen ustedes los presupuestos, que los cuadran con 
mil cuatrocientos millones de deuda, los cuadran aquí 
perfectamente, con lo bien que los hacen ustedes, lo 
mal que hacemos la oposición las enmiendas, ¿eh?, 
es una barbaridad, es una cosa... Menos mal que 
está la profesora Vallés para salir aquí al encerado 
[rumores] y afearnos la conducta a estos diputados 
que lo hacemos tan mal. Yo creo que tendrían ustedes 
que retirar el presupuesto, lo vuelven a presentar y lo 
volvemos a intentar, a ver si somos capaces de hacer-
lo algo mejor.
 Yo no voy a entrar en la discusión de para qué 
estamos hoy aquí, pero, desde luego, señora Vallés, 
yo creo que ese examen que usted hace de las en-
miendas me parece... le voy a decir «infantil», por no 
decir otro término.
 Señor Bono, se lo he dicho muchas veces, a mí me 
parece frustrante su departamento, usted lo sabe. Ya 
sabemos que hay poco dinero para repartir: porque 
ustedes quieren, señor Bono. Si ustedes hicieran otras 
políticas, si no actuaran solo en los gastos, sino que 
actuaran en los ingresos, si desarrollaran políticas tri-
butarias progresivas, si reclamaran una financiación 
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autonómica justa y se atrevieran a exigir del Estado 
el acuerdo bilateral, del que hablábamos al principio 
de la mañana, pues habría más recursos públicos y 
habría más dinero también, más dinero público, para 
su departamento, porque yo creo que es un drama; 
¡si yo creo que en el fondo lo compartimos!, que es un 
drama que su departamento disponga de los recursos 
públicos de los que dispone.
 Su departamento, que debería ser el motor, su 
departamento, que debería tirar de los demás, su 
departamento, que es esencial, es fundamental para 
salir del agujero en el que estamos, que tenga estos 
presupuestos, señor Bono, a mí me parece absolu-
tamente frustrante y decepcionante. Tiene un depar-
tamento, señor Bono —no le digo a usted, digo su 
departamento—, en el que se limitan a gestionar, se 
limitan a ir tirando. Mire, es un departamento que 
está, ¡si sabemos que está!, está en los presupuestos, 
usted viene, viene el director gerente del Inaem, sa-
bemos que están, usted hace declaraciones, dice hoy 
que le parece razonablemente buena la EPA —eso he 
leído en la prensa, ¿eh?—, sabemos que está, pero, 
fíjese, aunque no estuviera, no nos enteraríamos, no 
pasaría nada, y eso es auténticamente un drama.
 Y no estoy hablando solo de cuestiones estadísti-
cas —no voy a entrar en la EPA, ya la ha desgranado 
el señor García Madrigal—, es una cuestión de acti-
tud, señor Bono, es una cuestión de creérselo y uste-
des no se lo creen, se lo he dicho muchas veces. A mí 
me pone de los nervios oírle el mantra ese de que el 
empleo lo crean las empresas, de que la legislación 
laboral viene de Madrid —que sí—, pero, señor Bo-
no, desde lo público, desde el Gobierno de Aragón, 
usted, su departamento, pueden hacer mucho para 
fomentar la creación de empleo, no solo las políticas 
activas de empleo, que por supuesto son competen-
cia suya, sino también para generar empleo estable 
y de calidad, del bueno, no empleo minijobs simple-
mente para generar los nuevos esclavos del siglo XXI 
y maquillar algo las estadísticas. En definitiva, como 
le digo, se podría hacer mucho, muchísimo.
 Con las enmiendas que nosotros planteamos no 
se consigue, ya lo sé. Solo con estas enmiendas a los 
presupuestos, con nuestras treinta y cuatro enmiendas 
a su departamento y al Inaem en las que movemos 
diez millones no se consigue porque es una cuestión 
de modelo. Sería necesario cambiar el modelo, se-
ría necesario que se fueran ustedes y que lo hicieran 
otros creyéndoselo y haciendo las cosas de otra ma-
nera.
 Mire, voy a entrar, que es para lo que estamos, 
señora Vallés, voy a examinarme, a ver qué tal sale la 
cosa, me temo que mal, que no acertaré en ninguna, 
pero, señora Vallés, lo voy a intentar, voy a explicar 
estas horrorosas enmiendas que hemos planteado 
desde Chunta Aragonesista. Y vuelvo a decir algo 
que decía esta mañana: desde el Grupo Parlamenta-
rio Chunta Aragonesista, contando con la colabora-
ción, con el apoyo y con la información de los com-
pañeros y compañeras de todo Aragón, por eso hay 
propuestas localizadas muy concretas. Y ya que las 
hemos hecho, pues las voy a decir, señora Vallés, pa-
ra que se vean reflejados nuestros compañeros, que 
se preocupan mucho por sus pueblos y se preocupan 
por el futuro, por el empleo, incluso por el motor que 

debería ser el turismo en muchas de nuestras comar-
cas.
 Empiezo por algo que es esencial: la revitaliza-
ción industrial. Uno de los grandes dramas que ha 
habido en Aragón es que las comarcas que tradicio-
nal, que históricamente han sido industriales han su-
frido con mayor crudeza los efectos de la crisis. Se 
ha arrasado el tejido industrial de muchas de nuestras 
comarcas. Lo sabemos, aquí hemos traído a muchos 
comités de empresa, a mucha gente afectada por es-
ta realidad. Por eso planteamos enmiendas concretas 
en las que planteamos la revitalización industrial, una 
cuantía de quinientos mil euros para determinadas co-
marcas (Tarazona y el Moncayo, el Aranda, Plana de 
Huesca, Cuencas Mineras, Alto Gállego, Cinca Me-
dio), una serie de comarcas que necesitan un apoyo 
específico para reconstruir el tejido industrial perdi-
do.
 Planteamos también enmiendas más concretas de 
otro tenor, pero también para impulsar esto mismo: la 
construcción de naves nido en el polígono industrial 
de Cariñena; el impulso de una planta de biomasa 
en Ejulve; planteamos en Barbastro la ampliación 
del polígono industrial Valle del Cinca y también la 
construcción de un polígono blando en la parcela 
del antiguo cuartel militar General Ricardos ahí, en 
Barbastro, algo que, por cierto, no es idea nuestra, 
que cuando van por ahí ciertos miembros del Partido 
Popular lo prometen, y del Partido Aragonés, y luego 
pasa lo que pasa. Esto, como digo, en cuanto a lo 
básico de impulso industrial.
 Planteamos muchas enmiendas relativas a las 
políticas de empleo de este Gobierno. Planteamos 
incrementar dotaciones. Ya sé que está, ¿eh?, seño-
ra Vallés, voy a decir ahora cosas que ya sé que 
están, pero planteamos que hace falta más dinero, 
hace falta más dinero y eso es lo que planteamos. 
La dotación del Plan director para la prevención de 
riesgos laborales; el fomento de la igualdad en el 
ámbito laboral; la subvención para la contratación 
de agentes de empleo y desarrollo local; planteamos 
también —pongo ejemplos— una mayor dotación pa-
ra, partiendo de los nuevos yacimientos de empleo, 
crear empleo, buscar esa creación de empleo para 
mayores de cuarenta y cinco años, parados de lar-
ga duración, jóvenes, mujeres; planteamos incentivos 
para las empresas que adopten medidas para reor-
ganizar el tiempo de trabajo, que adopten medidas 
para facilitar la conciliación de la vida laboral y fa-
miliar; planteamos enmiendas para crear una bolsa 
de trabajo para que puedan volver los trabajadores 
que tuvieron que salir de Aragón... No sé, enmiendas 
que me parecen muy razonables, que, desde luego, 
si no se han aprobado algunas de ellas o alguna 
de las quinientas ochenta que ha planteado Chunta 
Aragonesista es porque no ha habido voluntad, sen-
cillamente, de hacerlo.
 Entro muy brevemente en lo que se refiere al tu-
rismo. Planteamos enmiendas globales para que se 
organicen seminarios sobre turismo sostenible; para 
que se busquen alternativas a la estacionalidad del 
turismo, algo esencial en la nieve, pero no solo en 
la nieve; para que se organice una ruta en torno a 
la figura de Goya. Y, por último, destaco algunas de 
las propuestas a que me refería, propuestas concretas 
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de nuestra gente del territorio que discurre, yo sé que 
discurren, le echan imaginación y nos plantean cosas 
como, desde Villamayor de Gállego, que se adecúe 
la hospedería de la Duquesa de Híjar, una maravilla, 
una auténtica maravilla, para que se pudiera integrar 
en la Red de Hospederías de Aragón, ya veremos 
cómo acaba ese tema; en Sarrión, planteamos que se 
rehabiliten las casillas de la vía verde para construir 
un albergue público; en Aguarón, planteamos un an-
dador verde hasta la ermita de san Gregorio; para la 
Ribera Baja del Ebro, planteamos el mantenimiento y 
mejora de la señalización del Camino Jacobeo del 
Ebro; para el Jiloca, planteamos la señalización de 
los puntos de interés turístico; desde Bronchales nos 
plantean algo interesantísimo, que es un proyecto de 
espacio líquenes, un parque o un centro de interpre-
tación de los líquenes allí, en Albarracín; en Muel nos 
plantean nuevamente —es una enmienda, un clási-
co que hemos traído a este Pleno—, planteamos un 
centro de interpretación de la cerámica; en Bueña 
se plantea la creación de una subsede de Dinópolis, 
es un punto de interés geológico; planteamos tam-
bién en el Jiloca un plan de ayudas para mejorar los 
albergues municipales de la comarca y potenciar el 
turismo rural.
 En definitiva, señorías, traemos propuestas globa-
les de modelo político y traemos también propuestas 
concretas, las que nuestra gente, las que los arago-
nesistas y las aragonesistas de todo el territorio, de 
todo Aragón, nos transmiten para que las traigamos 
a este Pleno. Desgraciadamente, ninguna de ellas es 
suficientemente buena para que el Partido Aragonés 
y el Partido Popular puedan plantearse apoyarlas.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Soro.
 El turno del Grupo Parlamentario de Izquierda Uni-
da. Señor Romero, puede intervenir.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Buenas, 
señorías.
 Aprovecho en primer lugar para agradecer a los 
miembros de la Cumbre Social que hoy están aquí 
presentes, en esta Cámara, presenciando este debate 
sobre los presupuestos de la comunidad autónoma 
del ejercicio 2014 y darles las gracias. Seguramente, 
el Gobierno no se va girar para verles los carteles 
que ustedes están exponiendo, seguramente porque, 
en la misma línea de no querer hablar, dialogar con 
los grupos parlamentarios de estas Cortes para in-
tentar consensuar un presupuesto más justo que re-
fuerce el empleo, que refuerce la reactivación de la 
economía, tampoco lo van a hacer con ustedes, en 
un claro ejemplo de lo que este Gobierno entiende 
por «participación», en un claro ejemplo de lo que 
este Gobierno entiende por «diálogo». Así que les 
reconocemos el esfuerzo que hacen viniendo aquí y 
siguiendo reivindicando, evidentemente, que hay un 
Aragón mejor. Y agradezco a la Cumbre Social por-
que aglutina a más de cincuenta organizaciones, en-
tre ellas, el conjunto de las organizaciones sindicales 
de la Comunidad Autónoma de Aragón. [Aplausos 
desde la tribuna del público.]
 Dicho esto, señora Vallés, le voy a decir algo que 
creo que es importante que hoy le digamos desde 
la oposición. Mire, no hace falta que haga usted ar-

gumentos e invoque a si este es un juego de trile-
ros o no. Si nos presentan un presupuesto raquítico 
económicamente, con recortes por todos los lados, 
difícilmente podemos hacer todas las enmiendas que 
nos hubiera gustado a los grupos parlamentarios. Si, 
además, usted es capaz de, a cada enmienda que 
presentamos, argumentarnos que esa no era la par-
tida de donde deberíamos reducirla, a partir de ahí 
estamos en un juego que no es el debate de hoy.
 Pero le voy a hacer una pregunta: ¿hay alguna en-
mienda presentada por Izquierda Unida que ustedes, 
si nos hemos equivocado al reducir alguna partida 
que ustedes no querían reducir, estarían dispuestos a 
aprobárnosla? Porque ese es el argumento. Si usted 
me dice «sí, hay cien partidas, hay cien enmiendas, 
hay cinco enmiendas que le hubiéramos aprobado 
a Izquierda Unida si no las hubieran computado a 
tal partida que reduce el presupuesto», nos hubiéra-
mos sentado, lo hubiéramos hablado y hubiéramos 
buscado una solución. Ese argumento no sirve para 
nada. El argumento que sirve es: ¿ustedes están de 
acuerdo en alguna de las enmiendas que ha presen-
tado Izquierda Unida, llegar a un acuerdo para que 
Izquierda Unida pueda estar presente y se visualice 
su política en el presupuesto de la Comunidad Au-
tónoma de Aragón? No. Aplique de rodillo, ese es 
el problema, brilla por su ausencia el diálogo, brilla 
por su ausencia el consenso, brilla por su ausencia el 
que ustedes quieran que los grupos de la oposición 
participen en los presupuestos.
 Es más, hoy debatimos los presupuestos —y esto 
es mensaje directo al señor Bono— en el día que co-
nocemos los datos de la EPA del último trimestre, y 
los datos de la EPA nos dicen que hay ciento treinta 
mil trescientos aragoneses y aragonesas en desem-
pleo, y la EPA nos dice que Aragón y la Comunidad 
de Cantabria han sido las dos únicas comunidades 
que en el ejercicio 2013 han perdido empleo, dicho 
de otra forma, las peor situadas porque han sido las 
comunidades a las que peor les ha ido desde el pun-
to de vista del crecimiento. Es más, en el conjunto 
de España se reduce el desempleo en un 1,1% y en 
el conjunto de Aragón aumenta el desempleo en un 
6,83%. Y esto es lo que nos debería de preocupar en 
un debate sobre economía y en un debate sobre em-
pleo, si los presupuestos, que es el instrumento princi-
pal de un gobierno para una comunidad autónoma, 
es capaz de corregir esos desequilibrios. Ya no les 
digo si el gobierno del Partido Popular y el Partido 
Aragonés es capaz de lo que prometió a sus electo-
res cuando se presentó a las elecciones, que era que 
habría menos desempleo con ellos por las políticas 
que iban a aplicar, si eso son capaces de cumplirlo, 
porque ya somos conscientes de que eso no lo van a 
hacer ni lo van a cumplir y de que han engañado a 
la ciudadanía aragonesa. Pero, sabiendo los datos 
de hoy, ¿estos presupuestos contribuyen a bajar esa 
cifra? Señores y señoras del Partido Popular y del Par-
tido Aragonés, no, porque ustedes reconocen en la 
exposición de motivos de estos mismos presupuestos 
que estos presupuestos no van a reducir la tasa de 
desempleo.
 Y ustedes saben que, hoy, el comisario de Asuntos 
Económicos de la Comisión Europea, Olli Rehn, ha 
dicho una frase con una afirmación que, como tenga 
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razón, creo que vamos todos apañados, y dice que a 
España le costará diez años salir de la crisis. Imagíne-
se si el drama social que hay hoy hay que aguantarlo 
durante diez años. Y ustedes tienen la responsabili-
dad de gobernar y tienen la responsabilidad, eviden-
temente, de corregir estos problemas. Y no podemos 
corregirlos porque ustedes están practicando unas 
políticas que, evidentemente, están haciendo daño al 
conjunto de la sociedad.
 Les pongo un ejemplo. Estamos en Fitur, estamos 
vendiendo el turismo de Aragón, es la feria principal 
internacional del sector turístico y, hoy, catorce com-
pañeros y compañeras trabajadores del monasterio 
de Rueda, hospedería titularidad del Gobierno de 
Aragón cien por cien pública se están manifestando 
para decirle al Gobierno que la empresa concesio-
naria de este servicio, hoy, les ha comunicado que 
terminan el día 30 y, además, no van a cobrar el 
finiquito. Y están preocupados, primero, por saber, 
al igual que el conjunto de trabajadores de las hos-
pederías de Aragón, si van a saber futuro y a partir 
del día 1 de febrero van a seguir teniendo empleo, 
porque hablamos de muchas familias, y les interesa 
también saber, si no van a tener empleo, cuál va a 
ser su indemnización. Porque, curiosamente, el vice-
presidente de la CEOE, de la patronal a nivel estatal, 
que es la empresa adjudicataria, propietario de esa 
empresa adjudicataria del monasterio de Rueda, les 
ha comunicado que ni tan siquiera les va a pagar el 
finiquito. ¿Es capaz el Gobierno de Aragón de man-
dar un mensaje en Fitur de que Aragón es un destino 
turístico de calidad cuando, al mismo tiempo, resulta 
que sus infraestructuras de titularidad pública las va a 
cerrar con el argumento de que va a sacar un nuevo 
concurso y las va a tener cerradas, cuando tendrían 
que ser el motor del desarrollo en los pueblos, del me-
dio rural, en el sector turístico? Pues ese es el ejemplo 
claro de un Gobierno fracasado como el de ustedes, 
es el ejemplo claro de que no hay creatividad, de que 
no hay voluntad, de que ustedes simplemente siguen 
la corriente de lo que dice Madrid y de lo que dice 
Europa.
 Por lo tanto, no tiene sentido que, aquí, les expli-
quemos cuáles son nuestras enmiendas, ni tan siquie-
ra tiene sentido que les expliquemos, en un ejercicio 
de poder soñar, qué nos gustaría hacer con el Fondo 
de Inversiones de Teruel, porque ustedes mismos ni 
tan siquiera entienden para qué tiene que servir el 
Fondo de Inversiones de Teruel. Si la comunidad au-
tónoma tiene unos recursos ordinarios y esos recursos 
ordinarios tienen que distribuirse en el conjunto de 
las tres provincias y de las comarcas aragonesas, evi-
dentemente, el Fondo de Inversiones de Teruel es un 
fondo complementario a lo que el Gobierno debe de 
distribuir. Si ustedes detraen de los recursos ordina-
rios esos capítulos y esas inversiones y lo hacen con 
el Fondo de Inversiones de Teruel, no estamos hacien-
do el papel que tiene que jugar ese fondo, y, a partir 
de ahí, todo lo demás.
 Por lo tanto, les pedimos que hagan una reflexión, 
que sepan que este presupuesto —lo dice claramen-
te— no genera empleo, que sepan que este presu-
puesto es igual o peor que el del año pasado, y no 
hay inversión y, por lo tanto, no va a contribuir a reac-
tivar la economía, Y, a partir de ahí, lo que tiene que 

plantearse, dicho de una forma vulgar, es empezar a 
ser serios con esta comunidad, que hay mucha gente 
que les está pidiendo un esfuerzo para salir del dra-
ma del desempleo y para que la economía funcione.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Romero.
 Pasamos al turno del Grupo Parlamentario Popu-
lar. Señora Vallés, tiene la palabra.
 [Desde la tribuna del público, un grupo de perso-
nas se manifiestan en los siguientes términos: «Más 
empleo, menos recortes. No, no, no a estos presu-
puestos. Más empleo, menos recortes. No, no, no a 
estos presupuestos. Más empleo, menos recortes. No, 
no, no a estos presupuestos.»]
 Señora Vallés, puede empezar.

 La señora diputada VALLÉS CASES: Mientras no se 
callen, no, señor presidente.
 [Desde la tribuna del público, una persona se ma-
nifiesta en los siguientes términos: «El dinero del pue-
blo, para el pueblo.»]

 El señor PRESIDENTE: Señora Vallés, puede empe-
zar.

 La señora diputada VALLÉS CASES: Gracias, señor 
presidente.
 Pues sí, señorías, el dinero del presupuesto de la 
comunidad autónoma es precisamente para los ciu-
dadanos aragoneses [rumores] y, con ese espíritu y 
esa finalidad, los presenta el Gobierno de la nación y 
lo defienden los grupos que lo sostienen. [Aplausos.]  
Presupuesto de la comunidad autónoma que es difi-
cultoso para su elaboración, no solamente para los 
grupos de la oposición el presentar enmiendas, sino 
también para el propio Gobierno [el señor diputado 
Franco Sangil, desde su escaño y sin micrófono, pro-
nuncia unas palabras que resultan ininteligibles] para 
llevar a cabo su propia distribución. [Rumores.] Así lo 
hemos manifestado…

 El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, 
por favor. 

 La señora diputada VALLÉS CASES: Gracias, señor 
presidente.
 [Desde la tribuna del público, una persona se ma-
nifiesta en los siguientes términos: «Fuera los presu-
puestos».]
 Así lo hemos manifestado cada vez que hemos 
salido a esta tribuna o en las comisiones correspon-
dientes, la necesidad, señorías, de llevar a cabo un 
ajuste y unas priorizaciones dentro de los programas, 
y ese es el contenido del propio presupuesto. 
 El señor Romero nos decía con una argumentación 
si con nuestro presupuesto se iba a reducir el empleo. 
Pues yo le diría con la misma contestación: con sus 
propuestas, señorías, no se va a reducir el empleo en 
Aragón. Eso se lo puedo asegurar porque el análisis 
de las mismas determina una falta de coherencia y 
una falta de priorización en materia económica y en 
materia industrial. [El señor diputado Franco Sangil, 
desde su escaño y sin micrófono, pronuncia unas pa-
labras que resultan ininteligibles.]
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 Yo quería realizar un análisis de esta sección de 
una manera mucho más personal. Saben que soy la 
portavoz de Economía y Empleo y, por tanto, conoz-
co quizá mejor que cualquier otra sección esta que 
me corresponde ahora defender, las enmiendas que 
permanecen vivas. He de decirles que, igual que en 
esta sección, he leído todas las enmiendas por res-
ponsabilidad y las he trabajado de una manera... un 
análisis concreto, he estudiado su análisis y su po-
sibilidad técnica, su posibilidad económica, su po-
sibilidad política... Y he de decirles, señorías, que, 
de todas las enmiendas que llevo tres años leyéndo-
me de todos los grupos de la oposición, en estas se 
manifestaba una clara voluntad de la oposición de 
que no se aprobara ninguna enmienda por parte de 
los grupos que sostienen al Gobierno. [Rumores.] Y 
¿por qué lo digo? Porque o sustraen programas que 
son importantes para la comunidad autónoma, y eso 
ocurre en todas las secciones, o bien detraen mayor 
cantidad de la prevista y técnicamente es imposible, 
o simplemente plantean propuestas que son inviables 
desde el punto de vista económico.
 Y por eso, señorías, por eso, hemos tenido que re-
chazar sus enmiendas, no precisamente porque pre-
senten en ellas una alternativa viable para el proyec-
to de presupuestos de la comunidad autónoma, sino 
porque en ellas, señorías, simplemente presentan en 
muchos casos cantos de sirena, cantos de sirena im-
posibles de llevar a cabo o, como puede ser del Gru-
po Socialista, que crea un plan para el empleo en el 
texto articulado y luego no lo dota económicamente, 
¿cómo vamos a tener un plan de empleo virtual? Pues 
eso es lo que nos ha propuesto el Partido Socialista 
con su plan de empleo [Aplausos.]
 Y, señorías, el Fondo de Contingencia tiene una 
finalidad establecida por la ley [el señor diputado 
Sada Beltrán, desde su escaño y sin micrófono, pro-
nuncia unas palabras que resultan ininteligibles], y es 
hacer frente a las contingencias que salgan. Señor 
Sada, salga usted y defienda una sección.

 El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, 
por favor.
 Señora Vallés, continúe.
 [Rumores.] [El señor diputado Sada Beltrán, desde 
su escaño y sin micrófono, pronuncia unas palabras 
que resultan ininteligibles.]

 La señora diputada VALLÉS CASES: Salga y de-
fienda usted una sección. [El señor diputado Sada 
Beltrán, desde su escaño y sin micrófono, pronuncia 
unas palabras que resultan ininteligibles.] Sí, la razón, 
la razón... La ley dice para qué tiene que tener el 
Fondo de Contingencia. Y, además, por cierto, que 
usted tampoco ha presentado una enmienda al Fon-
do de Contingencia más que para ayudas sindicales. 
[El señor diputado Sada Beltrán, desde su escaño y 
sin micrófono, pronuncia unas palabras que resultan 
ininteligibles.] Búsqueme la enmienda, búsqueme la 
enmienda que va con el Fondo de Contingencia para 
plan de empleo. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Señorías, no me debatan de 
escaño a escaño. [Aplausos.]
 Continúe, señora Vallés.

 La señora diputada VALLÉS CASES: Señoría, yo in-
tento hablar, pero si no me dejan... señor presidente.
 Evidentemente, los datos del paro son dramáticos, 
nadie va a jugar con los datos de paro que existen 
actualmente en nuestra comunidad autónoma ni en 
España. Pero también ustedes, cuando juegan con los 
datos del paro, tienen que ver no solamente los dra-
mas sociales, sino que tienen que ver también la evo-
lución y la tendencia. Y si ustedes ven la evolución y 
la tendencia, verán que, en este primer año, el primer 
trimestre de 2012 fue pésimo, estamos mucho mejor 
de lo que estábamos a principios de 2012. [El señor 
diputado Franco Sangil, desde su escaño y sin micró-
fono, se manifiesta en los siguientes términos: «Eso 
no es verdad».] Y si ustedes comparan los últimos tri-
mestres de la EPA de los últimos años, vean los datos 
claramente: el año 2008 —no gobernaba el Partido 
Popular—, se incrementó en dos mil quinientas; 2009, 
se incrementó en siete mil novecientas; 2010, se in-
crementó en dieciséis mil doscientas; 2011 —Gobier-
no ya del Partido Popular—, se incrementa cuatro mil 
trescientas; 2012, baja mil seiscientas; 2013, baja mil 
cien. Señorías, se observa una tendencia en materia 
de paro y, además, estamos incrementando nuestra 
diferencia con el resto de España.
 Pero voy a entrar directamente en sus propuestas, 
que ustedes, evidentemente, no han tenido en algu-
nos casos ni siquiera interés en defenderlas, será por-
que no son alternativa al presupuesto de Economía y 
Empleo.
 En materia de turismo, casi todas las enmiendas 
hacen referencia al propio Plan diferencial de promo-
ción turística. Todos los programas que ustedes nos 
plantean están dentro de ese Plan diferencial, el cual 
se desarrolla en colaboración y participación con el 
Consejo de Turismo de Aragón y la Comisión de Coor-
dinación Institucional en materia de turismo, que ha 
conseguido —lo digo por alguna enmienda de Chun-
ta Aragonesista— firmar convenios con la Diputación 
Provincial de Teruel y de la provincia de Zaragoza. 
Todas ellas están incluidas, pero, señor García, solo 
podríamos hacer esta si usted planteara solamente 
las que ha previsto... algunas de ellas, incluso yo le 
diría... Por ejemplo, los balnearios, no puede ir la 
transferencia a asociaciones sin ánimo de lucro, yo 
no sabía que los empresarios de balnearios fueran 
asociaciones sin ánimo de lucro, sería más bien ac-
tividad de empresa privada. Y, evidentemente, sola-
mente podríamos hacer las que nos han planteado 
por parte del Grupo Socialista y, además, superando 
la propia partida.
 En algunos casos detraen más cantidad de la 
consignada, como la 628, una partida de trece mil 
seiscientos, y en otro lo que plantean, señorías, es 
la denominación de la consejería. Yo he aceptado 
de una manera estoica las enmiendas en las que se 
detraía del personal eventual de la consejería, pero, 
claro, detraer del salario del consejero… porque las 
enmiendas de turismo, de alojamientos temporales, 
centros especiales de empleo y centro de cooperati-
vas lo que hacen es quitarle tres veces el salario al 
propio consejero. Hombre, evidentemente, a lo mejor 
lo que quieren es que desaparezca esta sección co-
mo sección o como consejería propia. [Rumores.]
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 Hay enmiendas del Partido Socialista en las cuales 
no está incluido en el Plan diferencial, se lo reconoz-
co, pero se están ejecutando por parte del sector de 
la nieve, como puede ser la promoción y la previsión 
conjunta, y se ha tenido conocimiento con la compa-
recencia del propio consejero de Presidencia recien-
temente de las actuaciones que se han desarrollado 
al principio de la temporada de invierno, y otras co-
mo la reubicación e instalación de oficinas de turis-
mo, que ya está de manera coordinada realizándose 
con los municipios para tener menor coste.
 Señor Soro, respecto a turismo —lamento que no 
se encuentre en la sala—, quiero decirle que la mayor 
parte se encuentra en el Plan diferencial de promo-
ción turística. Respecto a las nuevas hospederías que 
nos proponen, ya conocen que la política del depar-
tamento es actuar en materia de promoción antes que 
de construcción y, por tanto, rechazamos sus iniciati-
vas, como la 637, de construir una hospedería en Da-
roca. Y otra se trata de actuaciones municipales, las 
cuales pueden acudir a sus correspondientes líneas 
de subvención, como los centros de interpretación, o 
bien los centros de visitantes mediante concurrencia 
competitiva, algo que también le podemos decir a la 
639 respecto al museo de Andorra.
 Respecto a las enmiendas de Izquierda Unida, a 
mí me preocupan mucho más porque el señor Rome-
ro lo que utiliza es el dinero que se establece en el 
departamento, en la Dirección General de Economía, 
para apoyo a todos los sectores económicos. Todas 
ellas tienen como objetivo el mantenimiento y la crea-
ción de empleo, son unos programas de apoyo a la 
calidad —que, posteriormente, usted también lo plan-
tea—, de apoyo a los sectores, pero a todos, señoría, 
no solo al sector del turismo, sino al sector productivo, 
al sector de servicios, al sector logístico, etcétera, y, 
por tanto, están incluidas muchas enmiendas. Pero es 
que, si lo destinara para apoyar al sector turístico en 
su manera de incremento de la actividad económica, 
lo entendería, pero es que lo destina para incremen-
tar las campañas publicitarias, cuando posterior y 
anteriormente nos había detraído las campañas pu-
blicitarias de la sección, o lo destina para unificar la 
promoción turística de los municipios, cuando saben 
que actualmente están coordinadas correspondiente-
mente, o para la modificación de la calidad turística 
solo detrae cien mil euros, cuando en esta partida 
hay casi dos millones para el sector turístico en esta 
materia.
 En estadística, el Grupo Socialista nos presenta 
cuatro enmiendas que no necesitan... son innecesa-
rias. Primero, porque no es necesaria dotación para 
elaborar un texto, porque ya existe un Observatorio 
de Empleo, porque el Instituto Nacional de Estadística 
realiza todas las estadísticas, incluidas las que plan-
tean, y porque la empresa pública Arex, como dijo el 
propio consejero, ya tiene un centro multicanal de in-
tercambios productivos de profesionales aragoneses 
en el extranjero y de sus empresas con profesionales 
y centro de trabajo de Aragón, como reza la enmien-
da del Partido Socialista.

 El señor PRESIDENTE: Señora Vallés, termine.

 La señora diputada VALLÉS CASES: Señor presi-
dente, me han interrumpido al principio y he parali-
zado durante dos minutos.

 El señor PRESIDENTE: Lleva cincuenta segundos 
más, señora Vallés.

 La señora diputada VALLÉS CASES: Pues bien, res-
pecto a las de desarrollo económico, he de decir-
les que, evidentemente, lo que más nos extraña es 
el reparto unilateral de los fondos de inversiones de 
Teruel por parte de 57,9 millones para eso que ha-
blan de concurrencia competitiva y que quieran lle-
var a cabo una disminución de la aportación a la 
internacionalización y apoyos a nuevos autónomos, 
empresas Arex, y para eso utilizan la misma partida 
correspondiente. Quiero recodarles que las partidas 
de emprendimiento, financiación e internacionaliza-
ción se han visto incrementadas en este presupuesto 
de cuarenta y ocho a sesenta y un millones.
 La mayor parte de las iniciativas en materia de em-
pleo y relaciones laborales ya se encuentran previstas 
en el propio Inaem; todas aquellas relacionadas con 
la integración laboral de discapacitados y contrata-
ción indefinida, les quiero decir que tiene una par-
tida de ocho millones, con los cuales se hará frente 
a todos los centros especiales de empleo, incluso se 
podrán sacar más subvenciones. Y todo el apoyo a 
los mayores de cuarenta y cinco años y parados de 
larga duración...

 El señor PRESIDENTE: Termine, señora Vallés.

 La señora diputada VALLÉS CASES: ... son, eviden-
temente, ya presupuestadas y recogidas en el Real 
Decreto 2012 de 20 de abril.
 Evidentemente, la reactivación económica es el 
objetivo fundamental de este proyecto de presupues-
tos. [Rumores.] Se han tomado importantes medidas 
y, desde luego, con sus iniciativas lo que hacen es 
romper ese proyecto de unidad, de coordinación de 
programas de la Estrategia Aragonesa de Competiti-
vidad y Crecimiento. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Vallés.
 Pasamos a la sección 16, Sanidad, Bienestar So-
cial y Familia, empezando por el Grupo Parlamenta-
rio Chunta Aragonesista. La señora Martínez tiene la 
palabra por tiempo de ocho minutos.

 La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: Gra-
cias. Señor presidente. Señorías.
 Esta es mi primera intervención como diputada de 
Chunta Aragonesista. En primer lugar, quiero saludar 
a todos aquellos a los que no he tenido la oportuni-
dad de hacerlo anteriormente y hacer una mención 
especial a mi compañera Nieves Ibeas, una mujer in-
fatigable y gran luchadora por la igualdad y por los 
servicios públicos de calidad. Yo, como no puede ser 
de otra manera, lucharé en la misma línea y asumo el 
compromiso de defender los intereses de la ciudada-
nía aragonesa.
 Una vez más, los grupos parlamentarios que sus-
tentan al Gobierno hacen caso omiso de las enmien-
das que mi grupo, Chunta Aragonesista, ha presenta-
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do con el fin de mejorar este presupuesto 2014, que 
a todas luces es insuficiente y escaso. La ciudadanía 
aragonesa tiene que tener una sanidad pública de 
calidad y universal, unos servicios sociales de calidad 
y no unos servicios sociales de la caridad. Este pre-
supuesto no da respuesta a lo que las ciudadanas y 
ciudadanos nos están demandando. Este presupuesto 
va a servir para que tengamos un sistema público de 
salud menos creíble, menos eficiente, con más lista de 
espera, con menos camas disponibles y con más satu-
ración en las urgencias y en el resto de los servicios.
 Señores, por eso presentamos enmiendas desde 
Chunta Aragonesista que, si se hubieran tenido en 
cuenta, servirían para mejorar las infraestructuras 
para atender la atención primaria. Siguen haciendo 
falta centros de salud en la provincia de Huesca, en 
Zaragoza, en su área metropolitana. Pero mejorar la 
atención primaria no pasa solamente por mantener 
los edificios del Salud o construir unos nuevos; en 
Aragón, todavía contamos con consultorios locales o 
con espacios cedidos por los ayuntamientos para que 
los médicos de familia pasen consulta, espacios que 
muchas veces comparten uso con actividades propias 
del ayuntamiento y no tienen las condiciones nece-
sarias para que los pacientes reciban una atención 
digna. Por eso pedimos que se traspasen fondos a las 
corporaciones locales.
 Y si la atención primaria está mal de equipamien-
tos, a la especializada le pasa parecido. ¿Para cuán-
do el hospital de Alcañiz con una construcción que se 
acometa con fondos públicos y pase por una gestión 
pública? Hemos propuesto destinar quince millones 
para esto, pero ustedes, señorías del PP y del PAR, lo 
han rechazado porque están empeñados en su priva-
tización. ¿Cuándo será realidad el nuevo hospital de 
Teruel? ¿Para cuándo la ampliación del servicio de 
urgencias del Hospital San Jorge de Huesca o esté 
dotada con la unidad de resonancia magnética? ¿Pa-
ra cuándo los centros de especialidades pendientes? 
Todos estos «cuándo» se resolverán cuando haya vo-
luntad política y creo que ustedes no la tienen.
 Y, además de las infraestructuras, son necesarios 
los recursos humanos y los materiales. Hacen falta 
plantillas adecuadamente dotadas en todos los cen-
tros, plantillas que funcionen y que hagan funcionar 
el sistema. ¿Cuándo el Hospital de Barbastro tendrá 
los especialistas suficientes como para no tener que 
derivar a pacientes fuera de su centro por no poder 
atender la cartera de servicios? O ¿cuándo el Hospi-
tal de Alcañiz tendrá los radiólogos necesarios para 
mantener su actividad?, por poner ejemplos. Diez mi-
llones de euros para refuerzo de las plantillas, pero 
ustedes consideran que está bien y, desde luego, las 
han rechazado.
 Que la lista de espera no aumente pasa porque 
haya dotación presupuestaria suficiente. Alguna vez, 
el Gobierno de Aragón tendrá que solucionar este 
problema y no tener que paliar la lista de espera con 
planes de choque urgentes. Hace muchos años que, 
respecto a las artroscopias, que las operaciones de 
cataratas o los implantes de prótesis de cadera o de 
rodillas, son insuficientes las que hace el sistema para 
las que demanda y esto no se tendrá que solucionar 
indefinidamente a través de conciertos con centros 
privados. Por no hablar de la salud mental. ¿Por qué 

tanto empeño en no reconocer que somos insuficien-
tes? No lo entendemos, no están escuchando ni a los 
profesionales, ni a los pacientes, ni a sus familias.
 Hemos presentado enmiendas para reforzar los 
servicios de prevención del cáncer, para aumentar 
las partidas en los recursos de psicooncología, pre-
vención en VIH, para desarrollar adecuadamente la 
estrategia estatal del parto natural en Aragón, para 
reforzar el catálogo de prestaciones ortoprotésico, 
para crear una unidad de atención al pie diabético, y 
ustedes solo dicen «no».
 Ni por asomo, este va a ser un presupuesto que 
atienda a las personas dependientes en la medida 
que requieren, y más ahora, cuando las familias están 
más empobrecidas. Está claro que, si la Administra-
ción pone menos dinero, las familias tendrán que po-
ner más y las necesidades siguen siendo las mismas, 
siguen necesitando fisios, adaptaciones, cuidadores, 
y ustedes, desde luego, con estos recortes que nos 
plantean solamente van a crear más dependientes 
desatendidos y más destrucción de empleo en el sec-
tor.
 Somos conscientes de que la atención a las perso-
nas dependientes, a las personas mayores, a los me-
nores con dificultad social, a inmigrantes, a colectivos 
con dificultades no está a la altura de las circunstan-
cias y por eso presentamos enmiendas, para mejorar 
esta atención, que nos parece, no solo a mi grupo, 
insisto, sino a la ciudadanía también, insuficiente. 
Son necesarios más profesionales cualificados para 
atender a estos ciudadanos, son necesarios nuevos 
centros de día, como en Villamayor de Gállego, en 
Andorra, en Sierra de Albarracín o en la misma Zara-
goza.
 Hemos presentado enmiendas para aumentar la 
partida correspondiente al Ingreso Aragonés de In-
serción, mínimamente dotado en este presupuesto tan-
to por el número de personas que atiende como por 
la cuantía que perciben.
 Respecto al Instituto Aragonés de la Juventud, que 
es prescindible para ustedes, desde CHA reivindica-
mos que cumpla con la función para la que fue crea-
do: la puesta en marcha y el desarrollo de políticas 
públicas de juventud. Hoy, tiene más sentido que nun-
ca, hoy, que somos testigos de como nuestros jóvenes 
hacen las maletas y se van de Aragón porque aquí 
no tienen futuro porque ustedes se lo han robado, 
porque sus políticas ni generan oportunidades ni ge-
neran desarrollo para Aragón. Y también les quieren 
quitar la tarjeta sanitaria.
 Y por último, voy a referirme al Instituto Aragonés 
de la Mujer, que es cada vez más insignificante. Ne-
cesitamos que el presupuesto apoye a las mujeres y 
el Instituto Aragonés de la Mujer está cada vez más 
menguado y no está, además, como debe, defiendo 
los derechos de las mujeres, y eso no es cosa de pre-
supuesto.
 Es escandalosa la forma como está escurriendo el 
bulto en el debate de la reforma del aborto. Una re-
forma que no tocaba, una reforma que recorta, como 
todas, pero que sobre todo está recortando derechos 
y libertades, una reforma que define la política del PP.
 Vemos cómo aumenta la brecha de desigualdad 
entre hombres y mujeres, seguimos teniendo un techo 
de cristal irrompible y cada vez hay menos políticas 
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que apuestan por la mujer. Es que les da igual lo que 
está pasando. Las víctimas de la violencia machista 
aumentan, víctimas que necesitan el apoyo de la Ad-
ministración, pero no solo para denunciar, sino para 
rehacer sus vidas. Hacen falta más centros de acogi-
da, hacen falta más recursos para atender a las hijas 
y los hijos de esas víctimas.
 El objetivo de nuestras enmiendas ha sido el de 
mejorar la sanidad pública, el de mejorar los servi-
cios sociales, el de atender las necesidades de las 
ciudadanas y ciudadanos de Aragón. Lamentable-
mente, para ustedes, señorías del Partido Popular y 
señorías del Partido Aragonés, su prioridad no es la 
ciudadanía.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Martínez.
 Pasamos al Grupo Parlamentario Socialista. Señor 
Alonso, ocho minutos.

 El señor diputado ALONSO LIZONDO: Gracias, 
señor presidente.
 Empezaré la intervención defendiendo las enmien-
das de Asuntos Sociales, en donde hemos planteado 
enmiendas con el objetivo de incrementar recursos 
para la atención de menores, mayores, jóvenes, aten-
ción a la mujer, muy escasas en el proyecto de presu-
puestos, y tratando de conseguir la consolidación de 
unos recursos en materia de acción social detrayendo 
dinero casi siempre principalmente de la sección 30.
 Por cuestiones de tiempo, destacaré solamente un 
par de enmiendas potentes de las muchas que hemos 
presentado en Asuntos Sociales.
 La primera, referida a dependencia, en donde 
proponemos incrementar diez millones de euros la 
partida de dependencia ya que, si recordamos, los 
recortes de más del 40% respecto a los presupuestos 
de 2012 y que para 2014 consolidan los recursos de 
2013 ya se han manifestado insuficientes, tal como 
hemos visto en este final de año 2013, de forma que 
Aragón ha conseguido ser la comunidad autónoma 
que más ha destruido y más ha desmantelado la ley 
de la dependencia, y no damos respuesta, que es 
lo más peligroso todavía, a dependientes que se en-
caman en los hospitales, como es noticia de estos 
últimos días, o a dependientes que están en el limbo, 
que tienen la prestación reconocida pero que no la 
cobran, o que no se les ofertan centros de día o resi-
dencias después de llevar un año hinchando pecho 
de que lo que querían era apostar por ofrecer servi-
cios.
 La segunda enmienda potente que destacaremos 
es aquella en la que proponemos también incremen-
tar en trece millones la partida del IAI, dado que este 
Ingreso Aragonés de Inserción es una partida que el 
Partido Popular, en 2014, no va a permitir con sus 
previsiones de nuevas altas, y, si queremos que se 
aplique la Ley de servicios sociales y presentar una 
ley de la renta básica para aquellas familias o per-
sonas sin ingresos que no precisan plan de inserción, 
con lo presupuestado, sinceramente, no llegaremos.
 Respecto a las enmiendas relacionadas con sani-
dad, las partidas presupuestarias de las que hemos 
detraído crédito, para que la señora Vallés no vuelva 
a equivocarse como en los años anteriores, las que 

hemos detraído son aquellas en las que el conseje-
ro ha hinchado pecho durante un año, en donde ha 
hecho una gestión y donde se puede rascar dinero. 
Me referiré, por lo tanto, a partidas de transporte 
sanitario tanto urgente como programado, en donde 
Ambuibérica les ha cobrado por servicios no presta-
dos y a cuantías superiores a las que establecía por 
la actividad y ustedes, no obstante con esos datos 
de precedentes, le han aumentado las partidas en el 
proyecto de presupuestos de 2014.
 Hemos detraído del capítulo II, de las partidas del 
capítulo II que son susceptibles de mejoras en la ges-
tión de la central de compras o en receta electrónica, 
tal como el señor consejero ha presumido aquí de 
que ha mejorado la gestión y que se puede permitir 
mayor holgura económica.
 Hemos detraído en gasto farmacéutico por rece-
tas porque también el señor consejero ha dicho que 
hay margen de mejora, y hemos detraído de gasto 
farmacéutico hospitalario porque vemos que al señor 
consejero se le están haciendo los dedos huéspedes 
con el copago de farmacia hospitalaria que quiere 
implantar, los primeros, la comunidad autónoma pri-
mera que se implante en España para que la señora 
ministra, la impresentable ministra señora Mato, se 
ponga contenta.
 No hemos tocado, señora Vallés, partidas de con-
ciertos porque sería incalificable que detrajésemos 
dinero de partidas necesarias para dar una solución, 
por lo menos parcial, al gran número de aragoneses 
que están en listas de espera, tanto en especializada 
como en pruebas diagnósticas y en quirúrgicas. Y nos 
tememos que todo será poco porque, desde junio, us-
tedes no tienen la vergüenza torera que hay que tener 
para publicarlas en la página web del Gobierno de 
Aragón diciendo «esto es lo que tenemos». No es que 
no hayamos detraído, sino que hemos propuesto dos 
enmiendas, una apostando por soluciones internas 
del propio Salud, bien con peonadas de autoconcer-
tación o bien con contrataciones directas, como ya 
han experimentado ustedes este año pasado, para 
seguir haciendo actividad en horarios fuera de maña-
na, y también con unos planes de choque buscando 
la colaboración puntual, repito, la colaboración pun-
tual de clínicas privadas aragonesas que hagan esta 
actividad, pero con calidad.
 En cuanto a las cuantías que hemos manejado en 
nuestras enmiendas, señora Vallés, hemos manejado 
cuantías asumibles y realistas para dejar al descu-
bierto lo mal que presupuestan ustedes y cómo hin-
chan los presupuestos sabiendo de antemano que 
no los van a ejecutar. Porque podemos preguntarnos 
qué pasó con las cuantías del Hospital de Alcañiz del 
presupuesto 2012, qué pasó con los 5,7 millones del 
centro de especialidades de la avenida de Navarra, 
o en 2013, más cercano todavía, qué ha pasado con 
el 70% de los 8,2 millones del centro de especialida-
des de la avenida de Navarra que no se ha invertido, 
o qué ha pasado con casi la mitad de los 3,4 millo-
nes del centro de salud de La Almozara previstos que 
no se han ejecutado, o qué ha pasado con el 100% 
de los 18,5 millones de 2013 presupuestados para el 
hospital de Teruel.
 Y, en los presupuestos de 2014, mucho nos teme-
mos que, de los mil ochocientos sesenta y ocho millo-
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nes que ustedes han presupuestado, antes del verano 
veamos recortes introducidos o maniobras torticeras 
como las que tienen puestas en marcha desde no-
viembre de este año respecto a la provisión de los 
hospitales y centros sanitarios.
 Nuestras enmiendas, señorías del Partido Popular, 
apuestan por conseguir una mayor actividad, gastar 
menos en seguros privados, apostar por la sanidad 
pública con financiación pública, con dinero público 
y que tiene recorridos todavía por hacer. Por eso he-
mos apostado en enmiendas en donde en capítulos 
de personal por bloques evitamos la amortización de 
plazas por jubilación; apostamos por medidas que 
compensen a los profesionales que ejercen en los 
pueblos en condiciones peores que los que ejercen en 
las capitales de provincia; mejoras en dotaciones de 
enfermería, fisioterapeutas y terapeutas ocupaciona-
les pensando en mejorar la atención de los crónicos 
o la atención de los enfermos dependientes que, una 
vez que han superado las operaciones quirúrgicas, 
no tienen dónde ir, está muy de actualidad este tema.
 En un segundo bloque apostamos por potenciar 
las asociaciones de pacientes y asociaciones colabo-
radoras en sanidad, a los cuales les han rebajado a 
la mitad lo que tenían necesidad de tener para hacer 
actividad que el propio Salud debería hacer. ¿Qué 
pintamos los políticos en los actos de estas organiza-
ciones como los del cáncer, los de los donantes de 
sangre, Atecea, las asociaciones de pacientes o la 
Andrea Prader, qué pintamos si luego les recortamos 
el dinero? Estamos haciendo fariseísmo político en 
ese sentido. Por tanto, démosles los presupuestos que 
necesitan.
 También hemos tratado de mejorar en programas 
de mejora de gestión porque nos ayudarán a tener 
la sostenibilidad del Sistema Aragonés de Salud, por-
que mejorarán la calidad de la atención de los profe-
sionales, la calidad que reciben los pacientes y, sobre 
todo, porque se están aplicando en el País Vasco o en 
Cataluña con resultados exitosos. Estoy refiriéndome 
a alta especialización, a la prevención de enfermos 
crónicos, a la mejora de la capacidad de resolución 
de los de atención primaria, mejora de la seguridad 
de los diagnósticos y tratamientos, transparencia en 
la gestión de la actividad, saber con quién contrata-
mos y cómo lo hacen los que contratamos los servi-
cios, mejoras en los pagos a proveedores...
 Si nos hicieran caso ustedes, no tendrían colapsa-
dos los servicios de urgencias hospitalarias porque 
los puntos de atención continuada que ustedes han 
cerrado o cuya actividad han restringido atenderían 
mucho mejor, o los propios centros de atención pri-
maria evitarían que se colapsasen las urgencias hos-
pitalarias. Si nos hicieran ustedes caso en las enmien-
das que proponemos, no dejarían desabastecidos 
los hospitales porque, por mucho que salga el señor 
Oliván o el señor Bermúdez diciendo que no han da-
do orden, sí que, efectivamente, desde Economía —el 
programa de compras— o desde Hacienda han dado 
órdenes de que no se abastezca a hospitales, centros 
de salud o incluso a algunas consultas de especializa-
das. No apostamos porque les paguen más, sino pa-
ra que les paguen mejor, que les paguen con menos 
demora a los proveedores y mejorar esa relación que 
tienen que tener para que el cumplimiento del déficit 

sea compartido por los proveedores de la propia sa-
nidad pública. Si nos hicieran caso, no tendrían ate-
morizados a los pacientes de salud mental del sector 
II y a sus familiares con esa espada de Damocles de 
Valdespartera con que les están amenazando, o con 
la hospitalización en los centros que quieren abrir en 
la planta de Psiquiatría del Servet, que llevan un año 
anunciándolo y que no han abierto.
 Hemos apostado también por enmiendas para 
que no dejen fuera de la atención sanitaria, como 
hicieron con los inmigrantes sin papeles, a los que 
aragoneses que van buscando trabajo más de noven-
ta días fuera de España y que pueden quedar exentos 
de la cobertura sanitaria.
 Hemos hecho otro bloque de enmiendas en salud 
pública para que los temas de prevención, educación 
para la salud, mejora de la información sanitaria, 
campañas de vacunación bien planteadas y hechas 
a tiempo den resultado para que no nos pase lo que 
nos está pasando con la gripe en estos momentos.
 El quinto bloque —voy terminando—, es de aten-
ción a los pacientes más alejados, a los que distan 
más de hora y media o de hora y cuarto de los hos-
pitales y a los aragoneses que están viviendo en las 
zonas fronterizas con otras comunidades autónomas, 
que pueden ver peligrada la atención a tiempo y sin 
tanto viaje con los recursos que tienen las comunida-
des autónomas vecinas.
 Apostamos también por usar un recurso que tenía 
mucho prestigio hasta hace poco en Aragón y fuera 
de Aragón. Dentro del Sistema Nacional de Salud, el 
Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud tenía un 
gran prestigio, pero lleva dos años languideciendo 
o en parte actuando por inercia y hemos propuesto 
darles contenido en una línea de dignificar la labor 
de los becarios investigadores, en colaborar con los 
institutos que ya funcionan en el CPS, en la propia 
Universidad de Zaragoza, en potenciar los progra-
mas de formación de investigadores y en encargar 
también a estos técnicos del propio Instituto Aragonés 
de Ciencias de la Salud que programen esas mejoras 
de gestión que anteriormente he nombrado como en-
mienda.
 Y por último, hemos planteado unas enmiendas en 
inversiones por lo que ustedes dicen, tanto el señor 
Rajoy como la señora Rudi, de que el año 2014 va 
a ser un año en que va a remontar la economía: que 
aprovechen ese año para lanzar proyectos, redac-
tarlos, ejecutar primeras fases de unos proyectos en 
mejora de tecnología en inversiones, en ecógrafo de 
San José, la mejora de los laboratorios de los hospi-
tales, las mejoras tecnológicas en los hospitales...

 El señor PRESIDENTE: Termine, señor Alonso.

 El señor diputado ALONSO LIZONDO: ... la ex-
tensión de atención primaria de Huesca capital, el 
centro de atención primaria del barrio de La Jota de 
Zaragoza, el centro de atención primaria de Teruel 
que el consejero prometió en Teruel, el centro de es-
pecialidades del Actur, y digan si para adelante o 
para atrás, y, sobre todo, el Hospital de Alcañiz.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alonso.
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 El turno del Grupo Parlamentario de Izquierda Uni-
da. Señora Luquin tiene la palabra.

 La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias, 
presidente.
 El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida ha pre-
sentado ochenta y cinco enmiendas al Departamento 
de Sanidad, Bienestar Social y Familia. Lo hacemos 
porque, si hay un departamento que debería ser un 
departamento estrella, un departamento que liderara 
los servicios públicos, un servicio tan esencial como 
es el de la salud, si hay un departamento que debe-
ría ser estrella en cualquier gobierno, debería ser el 
de Sanidad, Bienestar Social y Familia y, lamentable-
mente, tiene más de departamento estrellado que de 
departamento estrella.
 La gestión con el presupuesto del año 2013 en 
el Departamento de Sanidad ha sido absolutamente 
nefasta, de despropósito en despropósito, y los pre-
supuestos que se presentan para 2014 siguen exacta-
mente en la misma línea, en la misma línea de gestión 
absolutamente nefasta, de falta de planificación, y 
unos presupuestos que en el año 2013 ya dejaron 
claro que eran insuficientes para garantizar una se-
rie de servicios, de infraestructuras y de derechos, 
ustedes siguen incidiendo en la misma línea, es decir, 
en recortar derechos, en recortar prestaciones y en 
infraestructuras fundamentales y necesarias para esta 
comunidad autónoma que van a seguir sin hacerse.
 Hemos presentado estas ochenta y cinco enmien-
das con dos objetivos: en primer lugar, intentar pa-
liar lo que es el deterioro de la sanidad pública en 
Aragón, intentar paliarlo porque, como digo, desde 
luego, la gestión es absolutamente nefasta; por otro 
lado, enmiendas intentando cerrar la puerta a la 
privatización de la sanidad en Aragón, y cerrar la 
puerta a la privatización de la sanidad en Aragón 
significa dejar de hacer negocio o intentar hacer ne-
gocio con algo tan fundamental como es la salud, in-
tentar con nuestras enmiendas garantizar el acceso a 
la sanidad en condiciones de universalidad, cosa que 
ustedes, gracias a sus políticas, en estos momentos 
están negando, garantizar y apostar por la medicina 
y por los consultorios locales, cosa que ustedes o ha-
cen.
 Tenemos claras cuatro infraestructuras que en es-
tos momentos significan la política del Partido Popu-
lar, apoyado por el Partido Aragonés, en materia de 
sanidad. Hospital de Teruel, que ya ha indicado el 
señor consejero que, de hacerlo, ya empezaremos al 
final de este año. Incumplimiento tras incumplimien-
to: en 2013, ustedes, con toda la preocupación por 
el riesgo sísmico, paralizaron una obra y al final se 
ha confirmado lo que nosotros decíamos, que lo que 
se estaba haciendo era intentar dejar de gastarse 
los dieciocho millones de euros presupuestados pa-
ra cuadrar las cuentas del déficit. Nosotros hemos 
presentado una enmienda que suma no solo lo que 
tenían ustedes presupuestado para el presupuesto de 
2014, sino que se recupere la parte del dinero que 
en 2013 ustedes no habían gastado. Han dicho que 
no, han dicho que no porque el objetivo en 2013 era 
no empezar el hospital de Teruel para ahorrarse un 
dinero e intentar ajustarse al déficit, por cierto, que es 
el único mantra que sigue el consejero: ahorro eco-

nómico, ahorro económico. Y, en un departamento 
tan fundamental como la sanidad, medirlo todo con 
criterios económicos nos trae luego las consecuencias 
que tenemos en estos momentos: desabastecimiento 
de material sanitario, colapso en urgencias e infraes-
tructuras que deberían estar empezando a construirse 
no se hacen.
 Enmiendas para el Hospital de Alcañiz. Tienen la 
oportunidad de cerrar la puerta a la privatización, de 
cerrar la puerta a la construcción a través de lo que 
ustedes llaman «colaboración público-privada» y que 
el Hospital de Alcañiz se haga con dinero público y 
con gestión pública. Ustedes han dicho que no.
 Hospital de Barbastro. Hoy, han vuelto a decir y a 
señalar la falta que tienen de recursos tanto humanos, 
como es el caso de supresión de plaza de ginecólo-
go, traumatólogos, como materiales. Ustedes siguen 
diciendo que no.
 Hospital de Jaca. Dotación presupuestaria sufi-
ciente para garantizar su integración en el Salud que 
hemos defendido este grupo parlamentario, pero no 
a cualquier coste. ¿Qué va a pasar? ¿Hay garantía 
—que en este momento la plantilla no sabe si se va a 
introducir—, se va a garantizar que toda la plantilla 
va a poder formar parte del Salud? ¿De que se vaya 
a garantizar toda la cartera de prestaciones, de ser-
vicios que se daban en el hospital de Jaca? Enmienda 
que ha presentado este grupo parlamentario y que 
ustedes han dicho que no.
 Hemos presentado enmiendas para recuperar ser-
vicios fundamentales y necesarios que había y que 
en estos momentos no existen. Lo que ocurrió con el 
centro médico de especialidades Pablo Remacha es 
una de las cosas más surrealistas y más kafkianas que 
han pasado en la historia de esta comunidad autó-
noma: entrar pegando patadas, rompiendo puertas 
para llevarse los ecógrafos y los mamógrafos de un 
centro médico de especialidades. Hemos presentado 
enmiendas para que vuelvan a estar donde deberían 
estar y garantizando la accesibilidad de los usuarios 
y las usuarias de la zona y que se pudieran realizar 
las pruebas donde se realizaban. Ustedes han dicho 
que no.
 Hemos puesto partida suficiente para garanti-
zar la interrupción voluntaria del embarazo en esta 
comunidad autónoma. Preocupadas no, más que 
preocupadas. Preocupadas por el consejero, que no 
ha abierto la boca, pero mucho más preocupadas 
por las declaraciones de la señora Luisa Fernanda 
Rudi negándonos el derecho a la interrupción volun-
taria del embarazo, poniéndose ya a la par de Rouco 
Varela porque ya ni la señora Marine Le Pen, de la 
extrema derecha, comparte la propuesta que ustedes 
tienen encima de la mesa. Ustedes, por supuesto, han 
dicho que no, han dicho que no a garantizarnos nues-
tro derecho a una maternidad libre y responsable. 
[Rumores.]
 Salud mental en los barrios. Tienen a la ciudada-
nía en la calle exigiendo y solicitando por favor que 
no se lleve a cabo la unificación de salud mental en 
los barrios. Hemos presentado enmiendas para que 
pudiera mantenerse el servicio tal y como está. Uste-
des han dicho que no. Hemos presentado enmiendas 
para proteger y mejorar la salud mental. Lo que está 
ocurriendo con la Fundación Arcadia, en Huesca, no 
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tiene absolutamente nombre, ustedes siguen diciendo 
que no porque, además, no tienen política de salud 
mental.
 Hemos presentado enmiendas para seguir promo-
cionando y apostando por la detección precoz del 
cáncer de mama y todo lo relacionado con el cribado 
ginecológico.
 Sensibilización y campañas de apoyo con todo lo 
que tiene que ver con desarreglos alimentarios. Hasta 
en eso ustedes no han dicho absolutamente nada o 
han dicho que no.
 Hemos defendido y seguimos defendiendo que, 
para tener una sanidad pública de calidad, tan im-
portante es la prestación de los servicios como que 
haya plantilla suficiente. Hemos pedido un incremen-
to en las plantillas especializadas de atención prima-
ria; ustedes han dicho que no.
 Con el tema de políticas sociales hemos señala-
do siempre la importancia de la política social como 
instrumento y como herramienta de cohesión social. 
Ustedes —hoy lo he dicho por la mañana, pero quie-
ro volver a insistir—, en algo tan sumamente básico 
como era incrementar el IPC en el Ingreso Aragonés 
de Inserción, han dicho que no. Por cierto, en el in-
forme de quejas del Justicia de Aragón del año 2012 
hubo veinte quejas porque no se cobraba el Ingreso 
Aragonés de Inserción en tiempo y forma; en 2013, 
trescientas. Esa es la gestión del consejero y ustedes 
siguen dotando presupuestariamente de forma insufi-
ciente para garantizar el Ingreso Aragonés de Inser-
ción.
 Con el tema de la dependencia, ustedes saben 
que no tienen dotación suficiente para garantizar 
el derecho de usuarios que tienen reconocida una 
prestación y que en estos momentos, después de un 
año entero, que se le debería de caer la cara de 
vergüenza al consejero, sale hoy con que hay un to-
tal de ocho mil doscientos treinta y tres aragoneses 
que están a la espera de recibir una ayuda por de-
pendencia en la comunidad, cuando hasta el pasado 
mes de diciembre se presentaron cuarenta y cinco mil 
trescientas cuarenta y seis solicitudes. La DGA, en su 
línea, no quiere publicar cuántas personas están en 
lista de espera en las residencias. Hemos presentado 
también enmiendas para mejorar la dependencia, us-
tedes han dicho que no.
 Y así podríamos insistir una detrás de otra porque 
ustedes no creen en la sanidad pública ni creen en los 
servicios sociales públicos.
 Y para finalizar ya con el Instituto Aragonés de 
la Mujer, ustedes no pueden hablar de políticas de 
igualdad y decir que ustedes están muy sensibiliza-
dos con la violencia machista y que luego se pegue 
un recorte de más del 50% en casas de acogida en 
esta comunidad autónoma. ¿Qué explicación? ¿Có-
mo pueden decir ustedes que están muy conciencia-
dos con el tema de la violencia machista pero luego 
sus números dicen lo contrario? Deberían explicarlo. 
Se lo hemos dicho muchísimas veces: dejen de ra-
canear un euro en políticas de igualdad, dejen de 
racanear un euro en algo tan importante como es la 
violencia machista.
 Y por último, con el Instituto Aragonés de la Ju-
ventud, aparte de planes de empleo para jóvenes, 
yo creo que ustedes ya pueden en estos momentos 

despedir si quieren al director gerente del Instituto 
Aragonés de la Juventud porque ya ha cumplido su 
objetivo, que era cargarse, permítame la expresión, 
el Consejo de la Juventud de Aragón. Porque, a uste-
des, los órganos de participación que no dicen lo que 
quieren oír les molestan. Y, como les molestan, al final 
han entendido la participación...

 El señor PRESIDENTE: Termine, señora Luquin.

 La señora diputada LUQUIN CABELLO: ... —termi-
no ya— con la supresión del Consejo de la Juventud 
de Aragón. Este grupo parlamentario ha presentado 
una enmienda para que se pudiera garantizar un con-
sejo, que, por cierto, por ley era el órgano máximo 
de participación de la juventud aragonesa, y ustedes 
han dicho que no.
 Esa es la política del Gobierno de Aragón, del 
Partido Popular y del Partido Aragonés, en materia de 
sanidad, de servicios sociales y de familia, que a lo 
que nos está llevando al final es a un empeoramiento 
rápido de derechos y prestaciones de derechos tan 
fundamentales como es, desde luego, la sanidad, y 
como deberían ser las políticas sociales.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Luquin.
 Turno en contra. Señora Vallés, ocho minutos.

 La señora diputada VALLÉS CASES: Gracias, señor 
presidente.
 Pues iniciaré mi intervención dando la bienvenida 
a este debate parlamentario a la señora Martínez. 
Espero que tengamos oportunidad de hablar o de 
interpelar en otras ocasiones, pero, evidentemente, 
es importante que su primera intervención ha sido en 
materia presupuestaria.
 Yo intervengo, como en otras ocasiones, para fijar 
la posición del Grupo Popular y del Partido Aragonés 
en este caso a muchas secciones, las 16, 52, 53, 54, 
55, 73 y 74, que hacen referencia al Departamento 
de Sanidad, Bienestar Social y Familia y sus organis-
mos dependientes.
 Se han presentado doscientas veintisiete enmien-
das que hayan sido calificadas (sesenta y tres del 
Partido Socialista, ochenta y nueve de CHA y setenta 
y seis de Izquierda Unida), todas ellas permanecen vi-
vas y las razones intentaré exponerlas de una manera 
agrupada; va a ser muy complicado, pero, evidente-
mente, espero la flexibilidad del presidente.
 Yo he escuchado atentamente las propuestas que 
nos han dado tanto Chunta Aragonesista como el Par-
tido Socialista e Izquierda Unida en el ámbito sanita-
rio y social aragonés y, lo que es más importante, me 
he leído realmente sus enmiendas, que en algunos 
casos están muy alejadas de lo que plantean con sus 
discursos o sus propias arengas, o esa declaración 
reiterativa de que estamos acabando con la salud 
pública, de que estamos acabando con el servicio 
de sanidad, de que el Hospital de Teruel no lo que-
ríamos hacer y simplemente se retrasó por razones 
de irresponsabilidad, de que estamos acabando con 
el servicio de dependencia o que es nula, etcétera, 
etcétera, etcétera.
 En verdad, en sus enmiendas, ustedes nos expli-
can que quiere que se potencie, que quieren priorizar 
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algo importante, algo interesante desde el punto de 
vista de la oposición, pero también nos plantean qué 
programas o qué cuestiones consideran prescindibles 
o consideran que realmente no querían plantear, por-
que esa es en realidad la práctica económica de este 
presupuesto: ustedes nos dicen qué quieren priorizar 
a costa de qué quieren que se haga. Y, realmente, us-
tedes han actuado en este caso directamente contra 
la estructura sanitaria y social actualmente en funcio-
namiento. Por ello les he dicho yo que ustedes habían 
presentado unas enmiendas con la clara voluntad de 
que no se apoyaran por parte de los grupos de la 
oposición.
 Todos defendemos el derecho universal y en ré-
gimen de igualdad a la mejor sanidad de todos los 
ciudadanos aragoneses, y ¿qué les parecería a los 
ciudadanos de Fraga, de Ejea, de Tarazona, incluso 
de Jaca cuando sepan que en sus enmiendas, todas 
ellas, no solo desaparece la dotación del CASAR, 
de los centros de alta resolución de Aragón, que en 
este momento se encuentran todavía pendientes de 
su ingreso en el Salud y su gestión directa, sino que 
también ustedes se cargan, si me permiten la expre-
sión, eliminan la dotación para cuando tengan que 
ser asumidos por el Salud; es decir, ni los dotan para 
cuando estén ahora concertados ni cuando estén en 
el Salud. Por tanto, evidentemente, estos ciudadanos 
verán cerrados sus centros de alta resolución.
 Son enmiendas de Chunta e Izquierda Unida; es 
verdad, el Partido Socialista no las ha presentado, 
pero las ha apoyado, ha aceptado las enmiendas 
de Chunta e Izquierda Unida para inserción laboral, 
para programas de inclusión, para prestaciones orto-
protésicas, para desplazamiento de pacientes —que 
tendrá que ser importante porque, claro, todos los 
ciudadanos de Fraga, Ejea, Tarazona y Jaca se ten-
drán que trasladar a los hospitales de referencia—, o 
de Izquierda Unida, para hábitos de consumo saluda-
bles o para educación de la salud.
 Pero es que no solo cerramos el CASAR, que po-
dría ser localizado para cuatro municipios o cuatro 
áreas de salud, sino que también suprimimos los con-
ciertos sanitarios para las listas de espera, atención 
a la salud mental y crónicos dependientes. Esta ma-
ñana, nos decían que se incrementaba el número de 
personas en falta de camas. Pues bien, ustedes, con 
las enmiendas que han presentado o las que han apo-
yado, eliminan, como decía, la atención a la salud 
mental, que es verdad que Izquierda Unida la incre-
menta en ochocientos mil euros, pero también la de-
trae en dos millones. Qué ironía, ¿no? Evidentemente, 
ese es el planteamiento de apoyo a la salud mental.
 Y, en cambio, ustedes nos proponen un plan con-
tra la violencia machista muy interesante, pero quie-
ro recordarles que es un crédito ampliable y que se 
cumple, en todo caso, lo establecido en el artículo 27 
de la Ley Orgánica 1/2004, en transferencia al IAM 
para programas de igualdad o en la atención al pie 
diabético, todo de Chunta Aragonesista.
 También infraestructuras sanitarias, de Chunta o 
de Izquierda Unida, para proyectos de centros de 
salud, o del Partido Socialista, para puntos de aten-
ción continuada en centros de salud o para aumentar 
la capacidad de resolución de los profesionales de 
atención primaria, que también utiliza, como decía, 

la concertación en materia de atención a la salud 
mental, atención a las listas de espera y a las perso-
nas dependientes crónicas.
 Y, una vez que ya hemos terminado con las par-
tidas del CASAR y de la concertación sanitaria, en-
tramos a las partidas de funcionamiento normal de 
la estructura sanitaria, es decir, de la prestación sa-
nitaria por parte de los centros. Y entramos a reducir 
partidas en material de farmacia, de consumos, de 
suministros, e incluso de personal, que simplemente 
trasladamos, el personal de urbano que vaya a per-
sonal rural o que el personal de centros de salud vaya 
a centros especializados… es decir, un traslado de 
personal que es una cuestión más de carácter organi-
zativo.
 El Partido Socialista considera que estas dotacio-
nes están en exceso y que se puede disponer dinero 
de farmacia hospitalaria, tal vez porque se cree su 
propia demagogia de que ahora va a tener que pa-
gar todo el mundo, cuando solamente son hasta un 
máximo de cuatro euros al mes y para determinadas 
personas que no cumplan los requisitos, que tengan 
unos ingresos importantes o que, evidentemente... son 
mucho la partida para suministros. Pues a lo mejor, 
con su recorte, los problemas que no han existido 
pero que ustedes aumentan de material de suminis-
tro, evidentemente, serían efectivos y serían reales. 
La mayoría de las enmiendas de la sección 52 hacen 
referencia a esta cuestión.
 Y también en materia de convenios, yo le quería 
decir a la señora Luquin que sean un poco coheren-
tes. Porque, claro, primero quitan toda la concerta-
ción, como he dicho, y después mantienen dos con-
certaciones, una para la salud mental —que ya ha 
dicho que quitaban dos millones y mantienen ocho-
cientos mil, no sé quiénes serán los «beneficiarios, 
entre comillas, de esta salud mental— y otro para 
convenios de interrupción voluntaria del embarazo, 
para concertación sanitaria. Entiendo que entre esa 
prioridad —y yo le respeto mucho su propio pensa-
miento, no voy a entrar en el debate—, entre atención 
al personal sanitario, a los crónicos dependientes, a 
la lista de espera y a otro tipo de concertación, creo 
que todos los ciudadanos aragoneses entenderán la 
prioridad claramente.
 Respecto a las entidades sin ánimo de lucro, te-
nemos también varias posturas. En un caso tenemos 
aquellas enmiendas, como la 845, que el Partido 
Socialista incrementa, es una postura de una deter-
minada postura política, pero, después, lo que hace 
simplemente es darnos unas subvenciones a ayudas 
nominativas, que quiero recordarle que están prohibi-
das por ley, que tiene que acudir a la convocatoria 
de subvenciones. Y luego, apoyo a una enmienda de 
Chunta Aragonesista que reduce las partidas para 
las entidades sin ánimo de lucro de la conciliación y 
la atención a familias en situación vulnerable; por un 
lado, usted la aumenta, y, por otro, se la disminuyen, 
y ha aceptado usted la enmienda por el doble de la 
cantidad, eso sí, para trasladarlo a que funcione el 
Consejo de la Juventud de Aragón, un consejo cuyas 
funciones, evidentemente, las está desarrollando el 
Instituto Aragonés de la Juventud y ya hemos discu-
tido las razones por las cuales se ha suprimido por 
parte del departamento.
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 En el presupuesto también hay treinta y seis actua-
ciones en infraestructuras sanitarias; evidentemente, 
lo sacan de la sanidad concertada, y existen algunos 
errores como que no hay partida (las 768 y 772) o 
dotación suficiente, por ejemplo, para los enfermos 
aragoneses en zonas limítrofes, o actuaciones en in-
formación y prevención de sida, o autocontrol de per-
sonas anticoaguladas, todas del Partido Socialista.
 Respecto a los servicios sociales, hay que decir 
que realmente nos preocupan también los programas 
que ustedes plantean de disminución o desaparición 
y la coherencia que han planteado. Tenemos al Par-
tido Socialista, que, con una enmienda, la 898 —y 
ha sido aceptada por todo—, quita cuatro millones 
de los dineros necesarios para la gestión de los cen-
tros propios de la DGA para garantizar las residen-
cias concertadas y luego llega y aprueba veintidós 
enmiendas de Izquierda Unida que detraen de la 
dependencia y, por tanto, de las residencias concer-
tadas dieciocho millones. ¿Esa es su apuesta por la 
dependencia? Tenemos sesenta millones, detraemos 
dieciocho y, luego, cuando planteen ustedes pro-
blemas y cuestiones respecto al retraso, deberíamos 
traerles sus propias enmiendas y decirles: pues sí que 
son ustedes prácticos con el dinero, quitamos diecio-
cho millones de dependencia para incrementar algu-
nas cuestiones como el propio Ingreso Aragonés de 
Inserción, que es de donde sacan ustedes su partida 
presupuestaria. También elimina del capítulo del IASS 
para programas de mayores, ayudas de urgencia o 
infraestructuras (residencia de Fonz) el propio Partido 
Socialista.
 La mayor parte de las enmiendas de Chunta son 
de infraestructuras, como decía, salvo la 915... de Iz-
quierda Unida, que hace referencia a cuatro millones.
 Respecto a la sección 30, entraré en su propia 
sección para explicar cuáles han sido los criterios por 
los que ustedes han financiado el Ingreso Aragonés 
de Inserción.
 Respecto al Instituto Aragonés de la Mujer, sola-
mente una consideración. En primer lugar, ustedes 
hacen verdaderos juegos circulares. Izquierda Unida 
incrementa los programas de igualdad disminuyendo 
la violencia de género, incrementa la violencia de 
género disminuyendo los programas de igualdad; el 
PSOE se centra en las casas de acogida —les quiero 
recordar que han salido recientemente en licitación y 
están suficientemente dotadas— y Chunta Aragone-
sista retira del SAS para el Instituto Aragonés de la 
Mujer. 
 Respecto al Instituto Aragonés...

 El señor PRESIDENTE: Termine, señora Vallés.

 La señora diputada VALLÉS CASES: ... —termino 
ya— de la Juventud, solamente quiero decirle a la se-
ñora Carmen Martínez que este Gobierno no ha qui-
tado la tarjeta sanitaria a los jóvenes y que, en todo 
caso, consideramos que son más adecuados los pro-
gramas de formación y de inserción o de actuación y 
de intermediación en el empleo que simplemente los 
centros juveniles que plantea para dos localidades.
 Quiero decirles por último como consideración 
general que las razones que nos han llevado a votar 
en contra son, fundamentalmente, que ustedes atacan 

todo lo que son unos centros como son los de alta 
resolución, la sanidad concertada, el ámbito de las 
plazas de residencia, tan importantes para nuestra 
comunidad autónoma, y al personal del IASS, así 
como al servicio de funcionamiento de los centros 
hospitalarios. Si esos son los servicios que ustedes 
consideran que no son prioritarios, para nosotros sí, 
para nosotros constituyen el elemento central de una 
sanidad pública de calidad para los ciudadanos ara-
goneses.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Vallés.
 Pasamos a la sección 17, «Industria e Innovación».
 Empezamos por el señor Becerril, ocho minutos.

 El señor diputado BECERRIL GUTIÉRREZ: Gracias, 
señor presidente.
 Señora Vallés, antes de que usted me conteste, lo 
difícil que le va a resultar a usted o que le resultaría 
a usted el hacer los presupuestos que ustedes han 
hecho y hacer enmiendas a esta sección, a la sección 
de Industria e Innovación, con ochenta y cuatro millo-
nes, veintiséis millones menos que en el año 2012. A 
ver qué me contesta usted, señora Vallés.
 Mire usted, es imposible porque es un minidepar-
tamento, un departamento que yo pienso que ape-
nas existe porque, de los ochenta y cuatro millones, 
prácticamente el 60% es para capítulo I y para capí-
tulo II. No se entiende el presupuesto porque es un 
departamento transversal y solamente se entiende el 
departamento si se mira íntegro todo el presupuesto, 
íntegramente todo el presupuesto. Hemos estado en 
el de Economía, etcétera, etcétera, y es transversal 
total. Pero, en fin, lo voy a intentar, voy a intentar 
explicarlo.
 Un presupuesto el de ustedes de cinco mil tres-
cientos setenta y cuatro millones, con una inversión 
de quinientos setenta y siete millones, ochenta y tres 
millones menos que en 2013; y, suponiendo que no 
van a ejecutar prácticamente el 50% que hicieron en 
el año anterior, pues la reducción de esas inversiones 
será, aproximadamente, otros doscientos millones. 
Unos presupuestos, por lo tanto, difíciles de cuanti-
ficar, difíciles de medir y, por supuesto, difíciles de 
comparar en el tiempo.
 Yendo al propio departamento, pasa de los ciento 
diez del año 2012 a los ochenta y cuatro del año 
2014, con una disminución de veintiséis millones de 
euros, es decir, una disminución del 17,77%. Esto 
¿qué supone? Supone más parados; desde los dos 
últimos años, cada vez son menos los recursos para 
la investigación y la innovación; no existe un claro 
estudio de reindustrialización en las comarcas de 
Aragón; se cierran empresas por unos motivos estra-
tégicos y se abren otras por los mismos motivos; no 
se apoya a las pequeñas pymes, hemos visto que han 
desaparecido en este año treinta y dos mil puestos de 
trabajo y diez mil puestos de trabajo en el sector de 
autónomos.
 A lo largo de este año, el Grupo Parlamentario So-
cialista ha presentado continuas iniciativas para que 
se abran foros de participación con expertos e inver-
sores, se invierta en productos industriales que nos 
diferencien de otras comunidades autónomas, conse-
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guir líneas de financiación y ayudas y avales para las 
empresas, y, en dos años, lo que hemos conseguido 
ha sido que el 40% del dinero destinado a las pymes 
haya disminuido y un 27% a la competitividad y a la 
investigación.
 Por todo ello, hemos presentado veinte enmiendas, 
veinte enmiendas que van encaminadas a suplir todas 
las carencias que nosotros hemos visto en este presu-
puesto, enmiendas que van desde el desarrollo de 
las TIC en el medio rural, ahorro energético para la 
eficiencia energética en administraciones y empresas, 
promoción del comercio y apoyo a las ferias, apoyo 
a empresas artesanales, apoyo y avales a empresas 
en el campo logístico del transporte y la comerciali-
zación, apoyo a los servicios del PAE para atender 
a los futuros emprendedores en el medio rural, apo-
yo al I+D en empresas y autónomos, implantación 
de software libre en la Administración pública y, por 
supuesto, apoyo a la minería. Todas ellas las han re-
chazado, señora Vallés, todas. Y quiero decirles que, 
después de que ustedes las rechazan, a posteriori, 
ponen en funcionamiento algunas de ellas, ponen 
en funcionamiento el Open Data, ponen en funcio-
namiento el software libre, ponen en funcionamiento 
y licitan el apoyo a la banda ancha, ponen en fun-
cionamiento atraer inversiones extranjeras, ponen en 
funcionamiento atender a emprendedores, etcétera, 
etcétera.
 Pienso, señora Vallés, que, en industria, no son los 
presupuestos que ustedes presentan los que Aragón 
necesita, Aragón necesita nuevas cosas para unos 
nuevos tiempos, y más para los tiempos que vivimos, 
unos tiempos de crisis y en que la gente lo está pasan-
do muy mal. Aragón necesita una reindustrialización 
en las cuencas mineras y ayudas a los centros de in-
vestigación. En definitiva, unos presupuestos y un De-
partamento de Industria que continúan con las medi-
das de austeridad, con una ciudadanía cada vez más 
empobrecida, con unas políticas sociales en deterioro 
y con un Estado de bienestar en claro desmantela-
miento y sin una política clara industrial y de empleo, 
con unas empresas agobiadas, sin estrategias claras 
en I+D+i y con unos serios problemas en algunos sec-
tores de nuestra propia comunidad autónoma como 
es el sector de la minería.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Becerril.
 Me ha sorprendido la rapidez, por eso me ha co-
gido descuidado.
 Pasamos a la siguiente intervención, del Grupo 
Parlamentario Chunta Aragonesista. Señor Palacín, 
tiene la palabra por tiempo de ocho minutos.

 El señor diputado PALACÍN ELTORO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías, el presupuesto del Departamento de In-
dustria e Innovación es malo, es muy malo se podría 
definir. Estamos hablando de un departamento clave 
para la reactivación económica y estamos hablando 
de un presupuesto que desde el año 2011 se ha re-
ducido a la mitad, con lo cual las políticas activas 
industriales no se ven por ningún lado, no se ven 
unas políticas claras de investigación y desarrollo ni 
de apoyo a las empresas ni a las pymes, ni de apo-

yo al comercio, ni de apoyo tampoco a las nuevas 
tecnologías. Por poner un ejemplo, la banda ancha, 
tan importante para generar empleo, por ejemplo, en 
el mundo rural, en estos dos últimos años apenas ha 
avanzado y apenas se ha mejorado. Al final, con es-
tos presupuestos ni se va a reactivar la economía ni 
al final se va a generar empleo, que tendría que ser 
uno de los objetivos del presupuesto.
 Para intentar mejorar este presupuesto, ha presen-
tado Chunta Aragonesista treinta y siete enmiendas 
por un valor de once millones ciento veintidós mil eu-
ros. Entre otras, por ejemplo, pedimos unas políticas 
claras de reindustrialización; hablando de comarcas, 
como pueden ser las Cuencas Mineras, comarcas que 
han sido históricamente comarcas industriales como 
pueden ser la comarca del Cinca Medio, la comarca 
del Alto Gállego, hablamos de comarcas que han tri-
plicado el número de parados en estos últimos años, 
que mes a mes no rompen esa tendencia y siguen 
aumentando el número de parados, lo cual tendría 
que hacer reflexionar al Gobierno sobre que hay que 
tomar alguna medida y no mirar solamente para otro 
lado.
 Pedimos también que aumente el gasto público 
en investigación y desarrollo, dedicando más dinero, 
por ejemplo, al ITA o al CITA. Pedimos apoyo para la 
investigación pública. Pedimos también más partidas 
para que haya más investigadores, para que nues-
tros investigadores no se tengan que marchar, para 
que tengan posibilidades de desarrollar su trabajo 
en Aragón, un trabajo que puede ser clave para el 
futuro.
 Pedimos también un plan contra la pobreza ener-
gética, ya se aprobó una iniciativa buscando medidas 
y soluciones en favor de la lucha contra la pobreza 
energética, pero el Gobierno tiene que hacer algo y 
tiene que estar reflejado en el presupuesto. Cada vez 
hay más familias que tienen problemas para pagar 
sus recibos de energía, por ejemplo, y ahí tendría que 
actuar el Gobierno de Aragón cuanto antes.
 He dicho que pedimos también más dinero para 
mejorar la banda ancha, para mejorar Internet en el 
medio rural. Sigue habiendo localidades próximas a 
grandes núcleos de población que continúan sin tener 
una buena conexión, por decir que tienen alguna co-
nexión, porque no tienen apenas nada.
 Pedimos también un apoyo al pequeño comercio, 
un plan específico dirigido al comercio del mundo ru-
ral. Estamos en un momento en el que hay una dismi-
nución del consumo, hay una competencia que hasta 
se puede decir desleal de las grandes superficies y el 
pequeño comercio; solo hay que darse una vuelta por 
Aragón, por nuestros pueblos, por nuestras ciudades, 
y veremos como cada vez hay más establecimientos 
cerrados.
 Pedimos también que se aumenten las partidas de-
dicadas al Instituto Aragonés de Fomento, creemos 
que tendría que ser una de las herramientas clave 
para salir de la crisis y ha reducido su presupuesto en 
los últimos años de forma espectacular.
 Pedimos también un apoyo a las energías renova-
bles, un apoyo al autoconsumo, balance energético 
neto. Cada una de las medidas que está tomando el 
Gobierno central van contra las energías renovables 
y pensamos que desde el Gobierno de Aragón te-
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nemos que terminar con los abusos de las empresas 
energéticas, y aquí se pueden hacer muchas cosas.
 Pedimos también partidas para un plan de forma-
ción en nuevas tecnologías como una nueva posibili-
dad de desarrollo y una nueva forma de emprender 
nuevos negocios.
 Igual que hemos hecho en el Departamento de 
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, pedimos 
también un fondo de generación de empleo verde en 
el sector industrial, que sería muy importante, entre 
otras cosas por ejemplo, para las energías renova-
bles, para las empresas de gestión de residuos, para 
diferentes empresas que podrían encontrar un nuevo 
nicho de mercado y un nuevo nicho de generación de 
empleo.
 Al final, lo que queremos con todas estas enmien-
das que Chunta Aragonesista ha presentado es traba-
jar hacia un cambio de modelo económico, hacia un 
cambio de modelo productivo para hacernos mucho 
menos vulnerables a la crisis en la que estamos en 
este momento, y, al final, de lo que estamos hablando 
—y lo que pedimos en nuestras enmiendas— es de te-
ner una política industrial activa clara y, por ejemplo, 
también mejorar la I+D+i.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Palacín.
 El turno a continuación de Izquierda Unida de Ara-
gón. Señor Romero, tiene la palabra.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: En este 
departamento, difícilmente se pueden presentar en-
miendas porque es un departamento en que año tras 
año vienen haciéndose unos recortes muy sustancia-
les. En 2013 tuvo un recorte del 21%, en 2014 lo tiene 
del 3,23%. Pensamos desde Izquierda Unida que el 
Departamento de Industria e Innovación junto con el 
Departamento de Economía y Empleo, y lo hemos di-
cho en reiteradas ocasiones, deberían ser los dos de-
partamentos que liderasen la salida de la crisis. No 
está siendo así; de hecho, este departamento, en este 
presupuesto, en lo que denominamos «el presupuesto 
consolidado», representa el 1,65% de su presupuesto.
 Hemos presentado treinta y ocho enmiendas, lo 
hicimos con cargo a una partida presupuestaria rela-
cionada con la deuda, con crédito. Han sido califica-
das por la Mesa y hemos intentado, evidentemente, 
hacer el menos daño a otras partidas que entendía-
mos tenían que estar ahí. Por eso empezaba esta in-
tervención diciendo que, con tan poco presupuesto 
en este departamento, difícilmente se pueden hacer 
enmiendas, y, en todo caso, hemos hecho enmiendas 
relacionadas con el sector industrial en la sección 30, 
donde hemos visto algo más de cobertura y de po-
sibilidad para poder enmendar, y hemos tenido la 
suerte de que hayan sido aceptadas y calificadas las 
enmiendas en esta sección.
 Las enmiendas que hemos presentado pretenden 
mejorar el presupuesto en el CITA, pretenden transfe-
rir más recursos económicos al Instituto Tecnológico 
de Aragón, al Instituto Aragonés de Fomento; pre-
tenden potenciar más, aunque es un programa que 
creemos que está funcionando razonablemente bien, 
como es el programa de atención a los emprendedo-
res; incorporamos mayor capacidad económica para 

acciones de investigación e innovación; transferimos 
más dinero a los CEI Aragón; también al Parque 
Tecnológico Walqa; también para el fomento y la 
investigación; también para el Parque Científico Tec-
nológico Aula Dei; también para la implantación de 
la sociedad de la información; al Instituto Aragonés 
de Mediación y Arbitraje, importante en el momento 
en el que estamos, especialmente por la acumulación 
de expedientes de regulación de empleo; incorpora-
mos... perdón, me he saltado la 15, la del SAMA, y 
esa no va en la 17, la 17 sigue con el programa de 
implantación de las tecnologías de la información; 
con el fomento del uso eficiente de la energía y de las 
energías renovables, aquí hemos presentado una ba-
tería de iniciativas; también a la promoción de las fe-
rias; también a la promoción de la artesanía; también 
para lo que denominamos «el urbanismo comercial», 
algo fundamental especialmente para el pequeño co-
mercio; hemos introducido también medidas para la 
modernización e innovación del pequeño comercio, 
y también para los programas de internacionaliza-
ción.
 En el conjunto, hemos presentado treinta y ocho 
enmiendas, por valor de cuatro millones ciento cin-
cuenta mil euros. Espero en este caso que a la porta-
voz no le importe la partida con la que hemos redu-
cido para presentar estas treinta y ocho enmiendas. 
Y después hemos reforzado con ocho enmiendas en 
la sección 30, siete de ellas para siete planes de de-
sarrollo, que sí que han sido calificadas, en las siete 
principales comarcas que nosotros entendemos están 
sufriendo un declive industrial importante, comarcas 
que tenían una industria que era el soporte de la eco-
nomía y del empleo de estos territorios y que con la 
crisis están sufriendo de una forma importante.
 Hablamos de la comarca Cuencas Mineras, ha-
blamos de la comarca del Jiloca, en la provincia de 
Teruel, hablamos de la comarca del Alto Gállego y 
del Cinca Medio, en la provincia de Huesca, habla-
mos de la comarca de Calatayud y Tarazona, en la 
provincia de Zaragoza, y hablamos también de un 
programa para Zaragoza y el área metropolitana, 
que se complementa con una enmienda, que esta sí 
que no fue calificada, de un plan industrial para Ara-
gón, un plan más en profundidad para el conjunto de 
la comunidad.
 Creo que el Departamento de Industria —y con 
ello concluyo— debería hacer una reflexión en pro-
fundidad puesto que, según los datos de la EPA hoy 
publicados, en 2013, el empleo que más ha sufrido 
ha sido el empleo industrial, y, por lo tanto, tendrían 
que reforzarse las políticas para intentar que esto no 
sucediera en sucesivos ejercicios.
 Estas son las iniciativas. Desgraciadamente, no 
hemos tenido la suerte de que el Gobierno apoye 
ninguna de ellas. Pero también dejo una reflexión al 
Gobierno: no tiene sentido que, además de que sean 
presupuestos muy recortados para este departamen-
to, luego, en los datos que nos aportan, nos comuni-
quen que, en la liquidación del ejercicio 2012, este 
departamento solo ejecutó el 71,43%, es decir, dejó 
de ejecutarse el 28,57%. Por lo tanto, difícilmente en-
tendemos que acepten enmiendas que puedan incre-
mentar el presupuesto si al final ustedes no ejecutan 
el 100% de lo que ustedes tienen presupuestado.
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 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Romero.
 Turno a continuación del Grupo Parlamentario del 
Partido Aragonés. Señor Ruspira, tiene la palabra.

 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Muchas 
gracias, señor presidente.
 Buenos días de nuevo, señorías.
 Lo primero, señor Becerril, lo siento, no soy la se-
ñora Vallés, soy el señor Ruspira, y, al señor Romero, 
quiero decirle que no soy la portavoz, en este caso va 
a ser el portavoz.
 Quiero agradecerle a la señora Vallés el esfuerzo 
que está haciendo en la defensa de los diferentes 
departamentos en nombre de los dos grupos. Hoy, 
en este tema en cuestión, Industria e Innovación, por 
razones obvias —nuestro secretario general, el señor 
Aliaga, que con eficacia y eficiencia gestiona el De-
partamento de Industria e Innovación—, tengo el ho-
nor de hacer esta labor de defensa y de explicación 
del turno en contra de las enmiendas presentadas por 
el Partido Socialista, Chunta Aragonesista e Izquierda 
Unida a la sección 17, de Industria e Innovación.
 Empezaré diciendo que para mí sería muy sen-
cillo, y no es lo que me ocupa en esta tribuna en 
estos momentos, defender el presupuesto de Industria 
e Innovación del año 2014. Porque el señor Becerril, 
inteligentemente, hacía la comparación entre el doce 
y el catorce, no entre el trece y el catorce, por razo-
nes obvias, y hacía una referencia al capítulo I y al 
capítulo II, que decían que era casi el 60%. Tengo las 
cifras delante, señor Becerril, suma quince millones 
euros, que, sobre los ochenta y cuatro millones de 
euros, es algo menos del 20%, uno de cada cinco 
euros solamente va destinado a personal y a gasto 
corriente, con lo cual tendrá que revisar su calculado-
ra porque funcionan mal esas pilas.
 Además, hay que hacerles otro comentario al res-
pecto. Entre 2012 y 2014, efectivamente, se hizo un 
esfuerzo muy importante de reducción presupuestaria 
en el año 2013, de la friolera de veinticuatro millones 
de euros. Le recuerdo que la mitad era el Plan Mi-
ner, recursos de Madrid que no llegaron, con lo cual, 
de ese menos 21 de que tanto se escandalizaban 
en el análisis del presupuesto anterior, era, aproxi-
madamente, la mitad, el 10%, lo que afectaba a los 
recursos propios del Gobierno de Aragón. Las cifras 
de este año son el 3,23% de reducción, como bien 
apuntaba el señor Romero, ahí la calculadora le fun-
ciona correctamente.
 Pero me van a permitir que les haga otra cuenta 
adicional. El señor consejero de Hacienda ya explicó 
en su intervención en la Comisión de Hacienda que 
hay una partida de nueve millones de euros para la 
ejecución del Instituto de Ciencia de Materiales de 
Aragón en la sección 30 que va a ser gestionado 
íntegramente desde el Departamento de Industria e 
Innovación. Si el Partido Aragonés hubiera aprove-
chado esa posición de poder que todos ustedes di-
cen, hubiéramos incorporado en el capítulo VI, de 
Inversiones, esos nueve millones de euros, los 84,2 
hubieran pasado a ser 93,2 y esos 93,2 con respecto 
a los 87,0 del año anterior hubieran supuesto un creci-
miento presupuestario para este año 2014 del 7,36%. 
Fíjense si es fácil coger las cifras, darles la vuelta y 
venderlas positivamente.

 Como les decía, no nos ocupa esta situación, si-
no hablar de sus enmiendas. Y han hablado de que 
es importante apoyar, de que es un proyecto que se 
queda cojo en muchas ocasiones, pero lo que les ha 
faltado decir —y me he revisado las noventa y tres 
enmiendas presentadas por los tres partidos políti-
cos— es que en el 98% de los casos son todo amplia-
ciones, ampliaciones de programas, de proyectos, de 
subvenciones que está aplicando el Departamento 
de Industria e Innovación hace bastante tiempo. Por 
lo tanto, efectivamente, si son ampliaciones y no son 
proyectos novedosos, está claro que lo primero que 
hay que hacer en un análisis objetivo de la situación 
de las enmiendas es acudir a ver de dónde proceden 
esos recursos económicos. Y esos recursos económi-
cos proceden de tres sitios principalmente. Uno, del 
mismo programa en cuestión, con lo cual es simple-
mente cambiar destinos, redistribuir; ya sé que esto 
es complicado —yo no estoy en la oposición— cuan-
do se tiene solo la posibilidad de trabajar dentro del 
departamento, con lo cual, en este tema no tengo 
nada más que decir que es una prioridad que uste-
des presentan y que nosotros no compartimos. Pero 
sí que es cierto que hay dos conceptos que se repiten 
en el origen de los recursos de manera reiterativa, 
como es, en el caso de Chunta Aragonesista, Arago-
nesa de Servicios Telemáticos, yo no sé si tienen una 
persecución a AST, pero la realidad es que sí que 
es cierto que tiene un crecimiento muy importante, 
del 23,8%, en su presupuesto que viene provocado 
exclusivamente por una cuestión: se ha puesto en mar-
cha un proyecto de gestión unificada de los servicios 
informáticos en el Gobierno de Aragón que hace que 
sean necesarios más medios, más posibilidades pa-
ra precisamente ser más eficientes. Por lo tanto, el 
reducir de AST supone un problema. Esto más es en 
la línea de Chunta Aragonesista. También acuden a 
las actuaciones administrativas de Industria, que allí 
hay un peso muy importante (capítulo I y capítulo II), 
con lo cual tampoco entendemos que sea una fuente 
adecuada de reducción.
 Más curiosa es la posición de Izquierda Unida 
al respecto, más curiosa —simplemente digo «curio-
sa»— porque lo que hacen es: acuden a investiga-
ción, desarrollo e innovación para cubrir déficit en 
los sistemas de información. Está claro, Dirección 
General de I+D+i lo cubren con recursos de sistema 
de información de la otra dirección general, pero to-
do lo demás lo sacan de sistemas de información. 
¿Por qué? Es muy sencillo: porque el incremento pre-
supuestario que hay en la Dirección General en el 
programa... que les voy a decir exactamente cuál es, 
el programa 542.4, tiene un crecimiento del 12,07% 
presupuestario, y por eso acuden al él con un criterio 
objetivo, como no puede ser de otra forma.
 Pues muy bien, señorías, analizando las diferentes 
propuestas les diré: uno, el CITA solamente tiene una 
reducción del 1,9%, tiene una capacidad presupues-
taria adecuada y el recorte ha sido por pura eficien-
cia de gestión de los medios de que dispone; dos: el 
ITA, que también implementar un incremento presu-
puestario, tiene un crecimiento del 2,8% para el año 
2014; el Instituto Aragonés de Fomento, cosa que es 
de agradecer, saben ustedes y lo pueden comprobar 
en el programa correspondiente, 0%, ni frío ni calor, 
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es decir, mantiene el mismo presupuesto que el año 
anterior; en el caso del programa PAED, agradezco 
el criterio positivo del mismo programa que gestionan 
las cámaras de comercio de manera muy adecuada 
—y recuerdo con añoranza épocas pasadas—, tam-
bién mantiene el 0% de crecimiento, con lo cual man-
tiene su presupuesto.
 En lo que respecta a fomento industrial, la mayor 
parte de las enmiendas van a incrementar proyectos 
innovadores o subvenciones para la modernización y 
competitividad de la pequeña y mediana empresa. Sí 
que es cierto que, cuanto más dinero llegue, mejor, 
pero las dotaciones son las que entendemos que po-
demos distribuir dentro de nuestro presupuesto.
 Y una referencia explícita también tanto de Iz-
quierda Unida como de Chunta a las cooperativas y 
sociedades laborales, que no están excluidas de las 
líneas de subvenciones, ni muchísimo menos, con lo 
cual no se mantienen al margen, ni muchísimo menos.
 En el aspecto de reindustrialización, como están 
en la sección 30 la mayor parte de las enmiendas, 
aprovecharé, porque el tiempo es escaso, en mi inter-
vención en la sección 30, señor presidente.
 En lo que respecta a investigación e innovación 
y desarrollo tecnológico, crecimiento del presupues-
to del 6,5%. ¿Dónde quieren incorporar los recursos 
adicionales? A los centros de investigación, un mi-
llón y medio el Partido Socialista; al CEEI-Aragón; al 
Parque Tecnológico Walqa; a Aula Dei; a sustituir el 
sistema de becarios por contratación directa de per-
sonal de investigación; a la Fundación Aragón I+D; 
el Partido Socialista, al Centro de Estudios Físicos del 
Cosmos de Aragón. Todos proyectos en curso y que 
están vivos y que están funcionando. Todo el dinero 
es necesario, por supuesto, pero intentamos gestionar 
con el presupuesto de que nos hemos dotado dentro 
de nuestro presupuesto.
 En lo que respecta a la sociedad de la informa-
ción, más 12,07% de crecimiento para el año 2014. 
Este proyecto presupuestario de este departamento 
no es ni mucho menos malo. Aquí, la línea de apoyo 
es sobre todo a la mejora de la Internet rural y la 
mejora de la banda ancha. Señores, tenemos puesto 
en boletín europeo un presupuesto de treinta y ocho 
millones de euros para mejorar el establecimiento de 
la banda ancha en la Comunidad Autónoma de Ara-
gón para llegar con Internet a todos los rincones de 
nuestra comunidad autónoma, es un proyecto supe-
rambicioso y muy importante.
 En lo que respecta a energía, fomento y uso efi-
ciente de la energía y energías renovables, aquí hay 
un recorte importante presupuestario del 50% en esta 
dirección general. Son recursos de la Administración 
general del Estado que se ocupan en otras líneas de 
apoyo como puede ser el apoyo a la industria manu-
facturera o a la industria automovilística.
 Y por último, en minería solo han dos enmiendas, 
ese es el peso de la minería en lo que respecta a las 
enmiendas a este departamento.
 Y, finalmente, en el tema de comercio, subvencio-
nes a entidades y empresas del sector público, apoyo 
al pequeño y mediano comercio en zonas rurales, 
apoyo a la artesanía, apoyo a las instituciones feria-
les, apoyo a las subvenciones en urbanismo comer-
cial, políticas de apoyo al pequeño comercio, subven-

ciones para inversiones, modernización e innovación 
comercial... Todas son líneas que están en curso, 
funcionando perfectamente y en algunos casos, por 
desgracia, debido a la crisis, ni siquiera se cubren 
al 100% las partidas de subvenciones que tenemos 
abiertas para el comercio, especialmente minorista, a 
pesar de que todo esfuerzo sea necesario para apo-
yar a un sector que pesa el 20% del producto interior 
bruto en nuestra comunidad autónoma.
 Y por último, en lo que respecta al comercio exte-
rior, subvenciones y avales a empresas o subvencio-
nes para la internacionalización, es decir, sigo en lo 
mismo, ampliaciones de líneas de trabajo
 Por lo tanto, la estructura del presupuesto de Indus-
tria e Innovación, entendemos perfectamente desde 
el Partido Aragonés, sigue la línea adecuada. Puede 
decirse que es continuista, pero, dentro de las cifras, 
desde luego, para este portavoz no es nada com-
plicado defender ese menos 3,2%, que sería el más 
7,6% si hubiéramos incorporado la inversión que les 
decía de nueve millones de euros.
 Por lo tanto, nuestra posición a las enmiendas, evi-
dentemente, es en contra.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ruspira.
 Señorías, se suspende la sesión [a las catorce ho-
ras y cuarenta minutos], que se reanudará a las cua-
tro de la tarde.

 El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión [a las 
dieciséis horas] en la sección 18 (Educación, Univer-
sidad, Cultura y Deporte). Por el Grupo Parlamentario 
Chunta Aragonesista, el diputado señor Briz tiene la 
palabra por tiempo de ocho minutos.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señor 
presidente.
 Buenas tardes, señorías. No sé si es el mejor mo-
mento para hablar de educación pero lo vamos a 
intentar.
 Bueno, desde Chunta Aragonesista creemos que 
es un departamento fundamental, lógicamente, y 
nos parece que el presupuesto de 2013 no aporta 
nada de novedades, incluso hay una reducción. Si 
contemplamos el Plan Impulso, como lo hemos hecho 
anteriormente en algunas apreciaciones que hemos 
hecho a lo largo del procedimiento, pues no hay re-
cuperación de los recortes que se produjeron en la 
escuela pública en los últimos tres años. Y eso es un 
tema relevante. Y además nos parece que ni siquiera 
en este que estamos tratando, y se va a aprobar hoy, 
ni hay subidas siquiera del IPC, el 1,5%; la subida ni 
siquiera está en estos niveles, ¿no?
 El peso relativo de la educación en el conjunto del 
presupuesto incluso ha bajado. Y, claro, ahí hacemos 
la pregunta recurrente: ¿dónde está el gasto social, 
esa apuesta por el gasto social del Partido Popular? 
Creemos que este presupuesto significa un retroceso 
si se cuenta la inflación y creemos que va en contra 
del propio planteamiento de los recortes sociales. No 
se quiere invertir —el Partido Popular lo ha planteado 
en esta línea— y con este presupuesto en educación 
pues tampoco se crea una inversión adecuada. No es 
un gasto; es una inversión en educación.
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 Ni siquiera va a crear empleo, porque incluso algo 
de lo que ha presumido en estos presupuestos de que 
incrementa la construcción de centros es insuficiente 
con seis millones de euros. Yo, señora consejera, se 
lo digo con claridad: no es suficiente, no es suficiente 
y creemos que se ha hecho de una forma oportunista 
porque estamos en un periodo preelectoral y hay lu-
gares y pueblos que reivindican determinados centros 
y parece que con los proyectos pues nos damos por 
contentos con los plurianuales adecuados. Y eso yo 
creo que no es lo más adecuado.
 Por lo tanto, creemos que este presupuesto va a re-
cortar empleo. Los interinos yo creo que no van a salir 
beneficiados en absoluto, va a continuar la dinámica 
de reducción de plantillas, y además lo más preocu-
pante es que no conseguiremos formar a los jóvenes, 
que es tan importante en este momento de crisis y de 
adaptación a la nueva situación económica y social.
 Por lo tanto, creemos que la salida de la crisis está 
absolutamente comprometida con este presupuesto 
en educación y que no es el presupuesto de la recu-
peración, sino —ya le he dicho en otras intervencio-
nes que he tenido a lo largo del día— que estamos 
ante un presupuesto pues absolutamente burocráti-
co, timorato y sin pulso alguno. Y, además, lo más 
preocupante que nos parece de este presupuesto es 
que va a haber una carga mayor para las familias 
porque tanto la pérdida de becas, programas educa-
tivos, gastos de funcionamiento, pues va a repercutir 
directamente.
 Nos preocupan, en el mismo lugar que la edu-
cación, el deporte y la cultura, porque también se 
reducen en este presupuesto. Lo decíamos, que el 
deporte y la cultura iban a ser los paganos de esta 
situación, y se está demostrando, ¿no? Es irrelevante. 
Yo creo que el Partido Popular y el Partido Aragonés 
no le dan ninguna importancia, y algunos proyectos 
relevantes en esta comunidad autónoma, como es el 
Fleta, Espacio Goya, Archivo Histórico de Aragón, 
la Fundación Martínez Tejero, el Centro Dramático 
de Aragón, Feria Internacional de Teatro, etcétera, 
etcétera, etcétera, pues van a pasar a mejor vida.
 Sobre la universidad, creemos que ha habido un 
fracaso presupuestario, y sobre todo se denota en 
este presupuesto una falta de inversiones auténtica-
mente importante, y las infraestructuras se quedan 
aparcadas definitivamente. Y creemos que incluso el 
acuerdo de marzo, aquel famoso marzo de 2011, se 
debía revisar el acuerdo, y alguna propuesta hare-
mos en este sentido.
 Hemos presentado ciento veintiséis enmiendas en 
Educación por valor de más de cuarenta y seis mi-
llones de euros. Hemos presentado enmiendas para 
mejorar las infraestructuras en la universidad. La Fa-
cultad de Filosofía y Letras, la Facultad de Educación, 
el campus del Pilar —que nos parece que es un tema 
también interesante—, la residencia de Jaca, dota-
ción específica para adecuar los espacios del cam-
pus biosanitario de Huesca, de duplicar la dotación 
para las actividades de formación y educación de ca-
ra al Espacio Europeo y compensar el recorte sufrido 
en becas y ayudas para actividades universitarias en 
que el señor Wert, con el Erasmus, ha vuelto a incidir 
últimamente. Nada se ha aprobado de esto, como 
de ninguna otra cosa.

 En educación creemos que el Gobierno apuesta 
más por una escuela concertada —de hecho ha man-
tenido los presupuestos y ha rebajado las partidas 
para la secundaria, infantil y especial en la pública— 
y una reducción de gasto de funcionamiento muy im-
portante para primaria y secundaria, y también en 
cuanto a personal, porque mantiene la bajada que 
se produjo ya en ejercicios anteriores, como hemos 
dicho. 
 Hemos presentado, por lo tanto, enmiendas para 
aumentar la partida de personal por valor de diez 
millones de euros; creemos que es relevante. Creemos 
que es importante que esta partida se incremente; e 
incluso con esta partida no llegaría ni para pagar a 
los interinos, pero queremos colaborar en que eso 
mejore y que el personal se beneficie del incremento.
 También un incremento para gastos de funciona-
miento, becas de comedor, para el propio comedor 
en primaria y secundaria, por valor de 5,3 millones 
de euros. Creemos que los centros no están bien fi-
nanciados en este momento.
 Y además presentamos unas enmiendas por ca-
torce millones de euros para construcción y mejo-
ra de infraestructuras y para los convenios con los 
ayuntamientos en escuelas infantiles, en este caso las 
escuelas infantiles, por seis millones de euros. A ver 
si un día se ordena de una vez a quién compete el 
tema de los convenios con las escuelas infantiles, si 
son las comarcas, es el Departamento de Educación, 
que creemos que debe ser el Departamento de Edu-
cación. Hay algunos centros que, lógicamente, hemos 
citado y que no voy a repetir.
 Sobre el Plan aragonés de Formación Profesional, 
pues nos parece también que se ha reducido y nos 
parece una mala noticia. Hemos presentado también 
enmiendas para que la formación profesional mejore 
y haya más inversiones y sobre todo los PCPI, por 
valor de un millón doscientos mil euros.
 En cuanto a la formación del profesorado, tam-
bién creemos que es importante y hemos enmendado 
en este apartado formación de profesorado, forma-
ción de profesorado en lenguas extranjeras, que es 
clave para el programa que ustedes han presentado 
de PIBLEA y que realmente creemos que no está bien 
ordenado.
 También un convenio de colaboración con la Uni-
versidad de Zaragoza, y la formación del profesora-
do, en definitiva, nos parece importante.
 Y también les hemos hecho enmiendas en la edu-
cación permanente, que también hemos incluido 
enmiendas para incrementar los convenios con las 
corporaciones locales para educación de adultos y 
con instituciones sociales sin ánimo de lucro para la 
cualificación profesional.
 Sobre los programas educativos, también nos ha 
parecido interesante porque, bueno, se van rebajan-
do, y creemos que también es importante mayores 
partidas para estos programas como es el bilingüis-
mo, Escuela 2.0, el PROA, etcétera, que veremos có-
mo se sustancia todo esto; y no han aceptado nada 
de esto. Incluso sobre becas de comedor, que nos 
parece un tema relevantísimo. Es decir, que las becas 
de comedor se han reducido; por lo menos plantea-
mos una enmienda para que permanezcan igual que 
el 2013. Ni tan siquiera esto se ha permitido.
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 Y en cultura pues creemos que ha habido también 
un deterioro de la inversión. Se reduce la gestión en 
las bibliotecas y hemos presentado una enmienda pa-
ra incrementar fondos para bibliotecas en cien mil 
euros en las municipales. Yo creo que era de recibo 
esta enmienda, y creo que la han valorado, la han 
valorado; sin embargo, no han decidido apoyar estas 
enmiendas.
 Sobre acción cultural pues hemos presentado un 
total de seiscientos treinta y cinco mil euros para apo-
yo a diferentes especialidades (artes plásticas, escéni-
cas, producción audiovisual, música) porque creemos 
que es la base de la cultura el apoyo a determinadas 
actividades.
 Sobre las escuelas taller también nos ha pareci-
do interesante presentar una enmienda por más de 
medio millón de euros para incrementar esas parti-
das para la formación de los jóvenes que en este 
momento tienen problemas de paro y problemas de 
actividad laboral.
 Sobre los archivos y museos, pues también hemos 
presentado enmiendas para que haya un Centro de 
Arte y Naturaleza de Huesca más sólido, un archivo 
nacional de Aragón que no existe —por valor de me-
dio millón de euros— y actuación de urgencia en la 
Escuela de Artes de la plaza de Los Sitios, que está al 
final deteriorándose a marchas forzadas.
 Y termino definitivamente. Hemos planteado tam-
bién para el deporte, que también se reduce de una 
forma drástica en este presupuesto, una serie de en-
miendas para mejorar las instalaciones deportivas 
por un valor de un millón de euros. El Parque De-
portivo Ebro, instalaciones deportivas en María de 
Huerva, instalaciones en el polideportivo de Muel, en 
Monzón, etcétera, etcétera.
 En definitiva, señorías, creemos que este presu-
puesto en educación no hace más que una apuesta 
conservadora por la privatización, la excelencia mal 
entendida, el recorte de la cultura y la baja inversión 
en educación. Y esto, señora consejera y los repre-
sentantes del Partido Popular, sepan que lo pagarán 
con el tiempo. Esto está escrito; no hace falta que sea 
uno providencialista.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Briz.
 Por el Grupo Parlamentario Socialista, la señora 
Pérez Esteban puede intervenir.

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Gracias, pre-
sidente.
 Señorías.
 Voy a ver si el sopor propio de la tarde me permite 
decir con contundencia y con claridad cuál es la posi-
ción del Grupo Parlamentario Socialista.
 A lo largo de esta legislatura yo creo que hay cla-
ras evidencias y bastantes certezas en este gobierno 
que están afectando por acción o por omisión a Ara-
gón; pero, lo más importante, a Aragón como ente 
no, sino que a los que vivimos aquí, a los aragoneses. 
Y paso a detallar algunas de ellas.
 Sus políticas, las políticas del Gobierno del Parti-
do Popular, señora Vallés, que defiende con tanta…, 
no sé si convicción o haciendo su papel, son un fra-
caso rotundo, rotundo. Todas. Todos los datos, la ma-

cropolítica, los micro, pero sobre todo la situación 
de las familias es mucho peor que cuando ustedes 
llegaron. El desempleo ha subido, estamos un 5% por 
encima de la media española; han incrementado un 
57% la deuda de esta comunidad desde que ustedes 
llegaron; pobreza, calidad de vida, nivel de servi-
cios, paro juvenil… Cuando ustedes llegaron estába-
mos trece puntos por debajo de la media española, 
ahora estamos tan solo a cinco puntos. En definitiva, 
sus políticas, en datos empíricos, que es lo que a la 
presidenta le gusta siempre utilizar, son un absoluto 
fracaso.
 En segundo lugar una evidencia que es más que 
palpable a medida que ya vamos conociéndoles, que 
es que el debate que hoy nos ocupa para ustedes es 
un mero trámite. Decía la señora Vallés que se esta-
ban debatiendo las enmiendas. Ojalá no tuviésemos 
que votar hoy un nefasto presupuesto que plantea 
el Partido Popular, pero el debate de hoy, le guste 
o no, señora Vallés, es el proyecto de presupuestos 
que tiene el Partido Popular. Proyecto de presupuestos 
que es unilateral, o, mejor dicho, bidireccional Parti-
do Aragonés-Partido Popular, Partido Popular-Partido 
Aragonés, porque no han incorporado ni una sola de 
las enmiendas presentadas por la oposición.
 Pero, digo, no se lo creen, es un puro trámite por-
que vulneran el cumplimiento del Estatuto en cuanto a 
la presentación del presupuesto, es decir, anteponen 
su estabilidad, su statu quo, al interés general de los 
ciudadanos, algo que es muy sintomático y que se 
refleja en su modus operandi a la hora de diseñar sus 
políticas.
 Pero si la forma ya es denunciable, les importa 
muy poco no solo el trabajo de los grupos parlamen-
tarios sino las demandas de la sociedad, y hoy es un 
ejemplo claro. Esta mañana hemos tenido aquí los 
representantes de la cumbre social aragonesa, dentro 
de un par de horas estarán fuera denunciando que 
esta política va en dirección contraria a lo que nece-
sitan no solo Aragón sino los ciudadanos.
 Ningún colectivo, ninguno, señora Vallés, que 
conforman la comunidad educativa ha defendido su 
presupuesto, todos sin excepción han mostrado su ra-
dical rechazo; por tanto no solo ningunean nuestro 
trabajo, nuestra representatividad, sino que anulan y 
desprecian las aportaciones, que son el fiel reflejo de 
las necesidades reales de la calle, de las escuelas y 
de las familias.
 Y hay otra evidencia, que es este presupuesto, que 
este, como el anterior y como el anterior, son irreales; 
por tanto no solo les importa poco incumplir los pla-
zos sino que les importa nada incumplir mañana lo 
que hoy aprueban ustedes aquí.
 Y esto no responde a una percepción mía o a mi 
grupo parlamentario sino que responde a sus propias 
declaraciones, que, en plena tramitación de los pre-
supuestos, la presidenta dijo que iban a presentar un 
nuevo Plan Impulso, o el propio consejero Oliván dijo 
que iba a hacer una obra que no estaba contempla-
da en los presupuestos y que fruto de una modifica-
ción podría ser posible. O por las declaraciones de 
miembros de su gobierno viendo el grado de ejecu-
ción de sus presupuestos.
 Señora Serrat, ¿se siente usted orgullosa de ha-
ber ejecutado tan solo el 32% del presupuesto de 
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inversión previsto en su departamento? Un 32% de lo 
previsto, y nadie, nadie va a asumir ninguna respon-
sabilidad.
 Debo reconocer que podría sentirme no sé si frus-
trada ante semejante insensibilidad e incompetencia, 
pero les voy a reconocer que me siento indignada, 
señorías, indignación ante un gobierno capaz de im-
poner y defender, cueste lo que cueste, sus opciones 
o preferencias morales, y que abandone, o, mejor 
dicho, castigue lo que debe ser su responsabilidad 
que es la defensa y la mejora del día a día de los 
ciudadanos.
 Es indecente que este gobierno destine recursos 
propios para cortos antiabortistas, algo que debería 
de reservarse en la esfera estrictamente personal, y 
castigue a las familias eliminando casi la totalidad 
de las ayudas a los libros, o recortes de un 24% en 
becas de comedor, o que elimine de un plumazo las 
aportaciones a los miembros de la comunidad edu-
cativa para que ejerzan en libertad y para que co-
laboren en el fomento de la participación y de la 
construcción del sistema educativo.
 Más de cincuenta millones de euros en más de 
setenta enmiendas, que indica claramente que el mo-
delo educativo del Partido Socialista es antagónico 
al suyo, y ninguna enmienda ha tenido su considera-
ción.
 Un presupuesto malo, peor, y que la propia conse-
jera de manera inconsciente llegó a reconocer en la 
defensa de su presupuesto cuando reconoció que el 
presupuesto del año pasado era malo y que entendía 
las críticas de los grupos de la oposición. Pues le di-
go, señora consejera, este es igual de malo que el del 
año pasado porque consolida claramente un recorte 
de más del 15% en Educación desde que ustedes go-
biernan.
 Setenta y cinco enmiendas que tienen como objeti-
vo dotar, dentro de las pocas posibilidades, de condi-
ciones de igualdad de oportunidades para el acceso 
a la Educación, pero, sobre todo, y vista la soberbia 
que tiene este gobierno, demostrar a la sociedad que 
hay una alternativa clara a este despropósito. Igual-
dad y calidad, objetivo de las enmiendas.
 En el articulado dos disposiciones adicionales co-
mo marco general en la educación universitaria y en 
la no universitaria. En la universitaria para garantizar 
la financiación necesaria para su funcionamiento. 
Más de sesenta millones de euros debería de tener 
en este momento la Universidad de Zaragoza si cum-
plieran con el compromiso de financiación, con el 
acuerdo de financiación.
 En la Educación no universitaria algo vital: consoli-
dar, compensar el recorte de más de dos mil profeso-
res, un recorte de noventa millones de euros en perso-
nal, que supone el cierre de escuelas, eliminación de 
desdobles, en definitiva, pérdida de calidad y de esa 
individualidad que tiene la atención al alumno.
 Más de once millones en enmiendas, les decía, 
señorías, para garantizar la calidad y la igualdad, 
once millones en nuevas tecnologías; ustedes plan-
tean las nuevas tecnologías en el aula pagando cada 
familia más de quinientos euros por el tablet.
 En bilingüismo, en PROA o en becas de comedor 
y libros, siete millones de euros; última cuestión esta 
en la que siguen obligando a las familias a competir 

en la necesidad, en la beneficencia. Un recorte de 
un 24% en becas de comedor. Un empecinamiento, 
señora consejera, año tras año; si este año ha sido 
insuficiente la partida, ustedes plantean un recorte de 
un millón de euros. ¿Qué pretenden? ¿Cómo pueden 
ser tan soberbios para no rectificar y cumplir con su 
obligación? Un 80% de las familias con derechos han 
quedado excluidas en la convocatoria del 2013: ex-
plíquenos usted cómo va a poder atender la necesi-
dad en una situación peor para todas las familias.
 Cinco millones destinados a paliar las maltrechas 
economías de los centros educativos, que han visto 
reducida en un 40% la aportación de sus ayudas des-
de que ustedes gobiernan, y que tiene una solución: 
la inanición de la Administración con los centros de 
su competencia para que las familias, aquellas que 
puedan hacerlo, familias pudientes, a través de sus 
aportaciones, puedan mejorar la oferta educativa de 
sus centros y entrar en esa competencia que tanto les 
gusta.
 Más de nueve millones de euros para recuperar e 
incorporar en el sistema educativo aragonés la Edu-
cación infantil que ustedes han desnaturalizado.
 Nueve millones de euros en enmiendas para digni-
ficar lo que ustedes han relegado, nuevamente cuan-
do gobiernan, a un papel secundario y residual como 
es la FP.
 Quince millones en infraestructuras educativas, 
porque saben…, y usted en este presupuesto renun-
cia a un proceso de escolarización normalizado, a 
atender las necesidades que este año tiene ya la co-
munidad educativa para escolarizar a los alumnos.
 Casi un millón de euros en enmiendas que posibi-
liten…

 El señor PRESIDENTE: Termine, señora Pérez.

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: … la corres-
ponsabilidad en la educación.
 Cultura y Deporte. Si Educación, Sanidad, Ser-
vicios Sociales es la damnificada de este gobierno, 
Cultura y Deporte es invisible para este gobierno. 
Un recorte de más de un 50% en el presupuesto de 
Cultura: claro, tienen recursos para lo que quieren: 
Citoler tendrá aquellos recursos que les niegan a la 
sociedad, al tejido cultural, al tejido industrial que se 
dedica a la cultura.
 Lo mismo digo con las instalaciones deportivas, 
que van a ser incapaces incluso de poder atender 
con sus compromisos.
 Termino, señor presidente. Un presupuesto nefas-
to, que crece en desigualdad, e inútil, que han in-
tentado nuestras enmiendas sin ningún éxito intentar 
evitar ese presupuesto desfasado, desnortado y des-
enfocado.
 Concluyo, señor presidente. Señora Vallés, nos ha 
dado lecciones de que no sabemos hacer enmiendas, 
debe de ser o entendemos que ustedes las hacen muy 
bien. Esperemos que más tarde que pronto sean uste-
des quienes defiendan las enmiendas y seamos noso-
tros quienes salgan aquí a defender los presupuestos. 
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Pérez. 
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 El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida de 
Aragón, señor Barrena, tiene la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente. 
 Señorías, hablamos de los presupuestos de la sec-
ción 18. Unos presupuestos que la señora consejera 
cuando vino a defenderlos a la Comisión de Hacien-
da presentó como los mejores que se podían hacer, 
como los que rompían inercias y, en definitiva, como 
los que mantenían el gasto público educativo en nues-
tra comunidad autónoma.
 Frente a esa visión de la arcadia feliz que plan-
teaba la señora consejera, yo quiero plantear a sus 
señorías unos datos que no son de izquierda unida, 
son datos que están en el anuario de hacienda y son 
datos que están en lo que son las estadísticas de los 
niveles de calidad de vida en España y además des-
agregados por comunidades autónomas. 
 En estos momentos con el presupuesto que hasta 
ahora ha estado en vigor, y dado que este tal y como 
se reconoce es continuista, el gasto público educativo 
—igual que el de sanidad, igual que el de servicios 
sociales— en la Comunidad Autónoma de Aragón es-
tá por debajo de la media. La media española está 
en un 5% del producto interior bruto. Con los presu-
puestos de los que estamos hablando, en Aragón el 
gasto en relación con el producto interior bruto será 
del 3,7%. Un punto coma tres por debajo de la me-
dia nacional y un punto coma siete por debajo de la 
media europea.
 Otro dato que dice el presupuesto que a ustedes 
les gusta tanto. Y es que van a gastar en educación, 
universidad, cultura y deporte, por cada habitante, 
por cada ciudadano o ciudadana de Aragón, seis-
cientos sesenta euros al año. Mientras que cada ciu-
dadano o ciudadana de Aragón va a aportar sete-
cientos veintidós euros al año para pagar intereses 
y para pagar deuda. Ese es otro dato que dice este 
presupuesto del cual estamos hablando.
 Los otros datos nos dicen que se está producien-
do un empeoramiento constante de la calidad de la 
educación, que afecta especialmente a la educación 
pública y que afecta especialmente al medio rural. 
Ese es otro dato evidente que tenemos y que hemos 
puesto encima de la mesa. Han conseguido, señores 
y señoras del gobierno Partido Popular-Partido Ara-
gonés, llevar a Aragón al segundo puesto por la cola 
en cuanto a gasto público educativo. Ahí nos han 
llevado, y, por lo que parece, ahí nos quieren seguir 
llevando, porque este presupuesto sigue sin dar res-
puesta a los graves problemas que tiene la educa-
ción, la universidad, la cultura y el deporte.
 Y no entro en lo que además va a significar esa 
oleada retrógrada que significa la ley Wert, que les 
lleva incluso a acoger vídeos antiabortistas en lo que 
son los elementos de difusión del propio Departamen-
to de Educación, Universidad, Cultura y Deporte.
 Les hemos planteado enmiendas por valor de unos 
treintaitrés millones de euros para intentar resolver al-
gunas de las cosas que sus presupuestos no resuelven. 
Y lo hacemos dentro de las reglas de juego, dentro 
de lo que estable el reglamento y dentro de lo que 
establece la técnica presupuestaria. Seis bloques, di-

gamos, que tienen las enmiendas que estamos defen-
diendo. 
 Uno, en el que pone en el centro de la acción 
política a la persona, al niño o a la niña, al alumno 
o a la alumna, porque va en función de reclamar al 
menos el gasto en becas y ayudas a todos los nive-
les: para actividades universitarias, tratar de paliar el 
ridículo espantoso que está haciendo el señor Wert 
con el tema de los Erasmus, pero al mismo tiempo 
las consecuencias nefastas que tiene para los ciuda-
danos y ciudadanas que quieren y aspiran a poder 
desarrollar una enseñanza superior; tiene que ver 
con programas de becas y ayudas para los niveles 
no obligatorios, como son la formación profesional y 
como son el bachillerato, pero tienen que ver con los 
niveles obligatorios, como son las becas y ayudas de 
comedor, material escolar, transporte escolar y, en 
definitiva, todo aquello que compensa la desigualdad 
y que establece criterios de accesibilidad y de equi-
dad en condiciones homogéneas.
 Un segundo bloque tiene que ver con infraestruc-
turas y equipamientos tanto para la universidad como 
para lo que son los niveles de primaria y secundaria, 
como para la red de instituto de educación secunda-
ria, que necesita especialmente el medio rural, para 
que dejen ustedes de llevar alumnado de un sitio para 
otro ante la falta de previsión, y tiene que ver con los 
equipamientos, para que haya ofertas suficientes de 
bachilleratos y de formación profesional. 
 Un tercer bloque de apoyo a los ayuntamientos. 
Eso que a ustedes tanto les gusta decir. ¿Para qué? 
Para que se puedan mantener esos servicios funda-
mentales a la ciudadanía, que son las escuelas infan-
tiles municipales, que son las escuelas de música, que 
son los programas de PCPI, que ustedes los arrasan 
de un plumazo.
 Cultura. La cultura es un derecho constitucional 
también, señorías. Y las políticas que ustedes siguen 
arrasan cualquier posibilidad de desarrollo cultural. 
Por eso planteamos enmiendas también en el tema de 
la acción cultural para desarrollo de las artes plásti-
cas y escénicas, para la danza, medios audiovisua-
les, para promocionar a las asociaciones culturales, 
para proteger, ayudar y catalogar y preservar lo que 
son los bienes de interés cultural, que tan abandona-
dos están. 
 No se nos olvida la obligación que creemos que el 
gobierno tiene. Antes, esta mañana en el debate me 
decían: «¡Es que esto hay que llevarlo a la comisión 
de Educación!». Ya está: enmiendas en la Comisión 
de Educación en la sección dieciocho para trabajar 
con las asociaciones para la recuperación por la me-
moria y la dignidad de las personas represaliadas y 
asesinadas por el fascismo. Aquí las tienen. Antes no 
las votaban porque no eran en esa sección. Vamos a 
ver qué pasa ahora que sí que están en esta sección. 
Vamos a verlo.
 El sexo bloque tiene que ver con el empleo, por-
que no se concibe una acción política en estos mo-
mentos que no tenga que ver con el empleo. Y ha-
blamos de empleo para prestar el servicio educativo 
con profesorado, fijo o interino, pero también con el 
resto de profesionales que tienen que participar con 
la prestación del servicio y lo hacemos también pro-
moviendo más recursos para que haya escuelas-taller 
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que ayuden a la empleabilidad de los y las jóvenes y 
nuestra comunidad autónoma.
 Ese es el bloque de enmiendas que en nombre de 
Izquierda Unida mantenemos y defendemos. 
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrena.
 El turno del Grupo Parlamentario Popular: señora 
Vallés, puede intervenir.

 La señora diputada (VALLÉS CASES): Gracias, se-
ñor presidente. 
 Voy a intervenir de nuevo para fijar la posición de 
los grupos del Partido Popular y del Partido Aragonés 
respecto de las enmiendas que permanecen vivas a 
la sección dieciocho de este presupuesto, que se co-
rresponde con la Consejería de Educación, Universi-
dad, Cultura y Deporte.
 Señorías, mis intervenciones son con convicción, 
señora Pérez, son con convicción porque creo real-
mente en los presupuestos y en la política que realiza 
este gobierno en cada una de las materias. Es verdad 
que los presupuestos querríamos todos nosotros y en 
cada una de las secciones que fueran mucho más, 
que tuvieran mucha más capacidad económica y que 
pudiéramos cubrir estas, sus propuestas, incluso otras 
propuestas que corresponden al grupo del Partido Po-
pular y del Partido Aragonés. Pero los presupuestos 
son los que son, la capacidad de gasto que tiene la 
comunidad autónoma es la que es, y en ella se han 
priorizado claramente las políticas sociales.
 Durante este año se ha mantenido el presupues-
to para materia de educción. Se ha incrementado 
1,15%, pero hay que ver también la evolución de los 
dos últimos años, que, con presupuestos claramente 
restrictivos, el Departamento de Educación, como el 
Departamento de Sanidad, Servicios Sociales y Fa-
milia, han sido los más favorecidos en el reparto po-
dríamos decir funcional dentro del ámbito de todo el 
presupuesto.
 Evidentemente es un presupuesto que tiene un alto 
grado de ejecución, a diferencia de lo que ha di-
cho la señora Pérez, que ella con convicción viene 
repitiendo frases e ideologías, incluso argumentos en 
materia de educación que no tienen posteriormente 
su reflejo real en los datos del presupuesto. Pues, a la 
hora de ejecución de todo el presupuesto para el año 
2013, está previsto un 98%, y el último presupuesto 
del año 2010 del Partido Socialista estuvo en el 92%. 
 Y respecto al coste de la educación y alguna otra 
consideración, hay que decir que el coste de la edu-
cación por alumno en Aragón está cinco puntos por 
encima, por ejemplo, de una comunidad a la cual 
todos los partidos de la oposición le tienen gran res-
pecto como es Andalucía.
 Esos son los datos y esas son las cuestiones que 
realmente tienen que ver ustedes cuando hablan de 
educación y de educación pública en todo ello.
 A la sección dieciocho se han presentado dos-
cientas tres enmiendas, sesenta y cuatro del Partido 
Socialista, ciento dieciocho de Chunta Aragonesista 
y veintiséis de Izquierda Unida. Todas ellas permane-
cen vivas para este debate.
 Y las razones por las que hemos votado en con-
tra de doscientas tres enmiendas presentadas son las 

mismas razones por las que votamos en contra en 
2013 y 2012: simple y llanamente porque ustedes tie-
nen una fijación por la eliminación de la educación 
concertada. Educación concertada que cubre las ne-
cesidades del 32% de la población escolar aragone-
sa en primaria, del 20% de la secundaria y del 64% 
en la educación especial.
 Quiero recordar que el modelo de enseñanza pú-
blica obligatoria española, de la enseñanza sosteni-
da con fondos públicos, porque eso es la educación 
pública, la que está sostenida con fondos públicos, se 
ha articulado en todas las leyes democráticas educa-
tivas (por cierto, todas ellas socialistas), a través de 
la complementariedad de los centros de enseñanza 
pública y de los centros de enseñanza concertada. 
Estructura o modelo educativo que se ha mantenido 
en Aragón desde que en el año noventa y nueve se 
asumieran las competencias en materia educativa, 
incluidos, cómo no, los años de Gobierno socialis-
ta, donde se incrementaron los convenios de concer-
tación hasta alcanzar las cifras actuales de las que 
actualmente estamos hablando. Porque realmente lo 
único que se ha hecho en 2012, 2013 y 2014 ha sido 
actualizar las partidas y los compromisos reales de 
los convenios previamente establecidos.
 Este modelo público de enseñanza cubre la garan-
tía constitucional de una enseñanza universal y gra-
tuita, así como el derecho a la elección de centros, 
recogido en la propia Constitución. Por ser un modelo 
constitucional, un modelo acorde con todas las leyes 
educativas nacionales, un modelo implantado en Ara-
gón que garantiza el derecho a la educación de todos 
los niños aragoneses, y por responsabilidad respecto 
a los alumnos que cursan sus estudios en centros con-
certados, hemos tenido que votar en contra de veinte 
de las veintiséis enmiendas presentadas por Izquierda 
Unida, que encuentran su fuente de financiación en la 
educación concertada; cincuenta y nueve de las cien-
to dieciocho enmiendas presentadas por Chunta, y 
dieciséis de las sesenta y cuatro enmiendas, a las que 
hay que añadir otras seis enmiendas, en las cuales la 
financiación viene, señorías, del personal docente de 
primaria, de otro personal docente tanto en primaria 
como en secundaria.
 Hablaba el Partido Socialista de que en estos pre-
supuestos existía una reducción del personal de dos 
mil profesores. Yo le pediría que preguntara a los 
alumnos si realmente se ha producido una reducción 
de personal, que no es así. Usted tiene en cuenta siem-
pre los datos del mes de julio, cuando tenía que tener 
en cuenta los datos del curso escolar de septiembre, 
y vería que, evidentemente, no se ha producido para 
nada esa retahíla que nos viene explicando siempre 
de que se han reducido dos mil profesores en materia 
educativa.
 Enmiendas que, como decía, detraen de todos 
los fondos, pero las que más nos preocupan son dos 
enmiendas del Partido Socialista, cuyo objeto es la 
reducción de la concertada especial, concertada es-
pecial que cubre el 64% del alumnado y que desti-
na el Partido Socialista a equipos para procesos de 
información y a la contratación de profesores cola-
boradores en centros bilingües autorizados, cuando 
he de decirle que el modelo del programa bilingüe 
actualmente es distinto al que ustedes plantearon: no 
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depende de la voluntad de la consejería sino de la 
decisión del centro (es voluntad del centro el impartir 
enseñanza bilingüe) y del cumplimiento de las condi-
ciones de formación del profesorado.
 En total, noventa y una de las doscientas ocho en-
miendas presentadas tienen su financiación en la con-
certación educativa. Todas han sido aceptadas por 
todos los grupos, y la suma de todos es de setenta y 
ocho millones de euros, el 59% del coste de educa-
ción concertada. Eso sí, han planteado un incremento 
de centros públicos de 13,4 millones. ¿Me quieren 
explicar cómo quieren garantizar la educación a los 
niños aragoneses suprimiendo cincuenta millones di-
rectos de los centros educativos y de personal?
 Sepan sus señorías que con esas noventa enmien-
das ustedes plantean cincuenta millones de reducción 
a los hechos concretos y a la educación pública, y 
eso se demuestra con hechos y son las enmiendas. 
Si quitamos los trece millones que han vuelto a des-
tinar a la enseñanza pública, ustedes han detraído 
cincuenta millones de la educación concertada.
 Luego tenemos cinco enmiendas del Partido So-
cialista que detraen del mantenimiento de los centros 
educativos para subvenciones sindicales, para un co-
medor público en un colegio de Calanda o para am-
pliar la partida de la Escuela de Hostelería de Teruel, 
cuando le hemos dicho que va a incluirse dentro de la 
red de escuelas públicas, está presupuestada y el tex-
to articulado establece el momento de transitoriedad 
para su propia inclusión como centro de enseñanza 
dentro de la red pública.
 Y tenemos otras en las cuales el coste de financia-
ción es el funcionamiento del propio departamento, 
incluyendo los arrendamientos, y aquí tenemos desde 
Chunta Aragonesista, las escuelas municipales de mú-
sica o las instalaciones deportivas en el IES Gaspar 
Lax, de Sariñena, hasta de la promoción de la cultura 
aragonesa o las subvenciones a asociaciones cultura-
les.
 Diez enmiendas de Chunta Aragonesista que de-
traen de una partida de ciento cincuenta y siete mil 
euros, trescientos veinticuatro mil euros. Y donde no 
contabilizo las enmiendas que también ha presenta-
do a esta partida el Partido Socialista e Izquierda 
Unida, por ejemplo, para un colegio en Binéfar, del 
PSOE, o para ayudas a la producción audiovisual, de 
Izquierda Unida. [Rumores.]

 El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, 
por favor.

 La señora diputada VALLÉS CASES: En otros casos 
hay enmiendas sin eficacia económica práctica, co-
mo pueden ser las ayudas al transporte del Partido 
Socialista, que detraen del propio programa de trans-
porte, o del bilingüismo, de Chunta Aragonesista, que 
detraen de los programas educativos.
 Hay incoherencia porque, por ejemplo, no plan-
tean reducción a acciones o programas que ustedes 
consideran insuficientemente dotadas y posteriormen-
te lo ingresan. Por ejemplo, tenemos unos que detraen 
del programa educativo de formación del profesora-
do, como son la 1159, de CHA, y la 1161, del PSOE 
para corporaciones locales en materia de adultos. Y, 
por cierto, del material curricular ustedes detraen dos-

cientos ochenta mil euros, que posteriormente incre-
mentan en cien mil euros. O detraen más cantidad de 
la consignada, como puede ser una del PSOE, en la 
que detraen trescientos mil euros de una partida do-
tada de ciento cuarenta y seis, o la 1263, del PSOE, 
que detrae de una partida de ciento cuarenta mil, que 
está dotada solo con ciento ochenta mil.
 O no existe precisamente partida donde detraen, 
como la 1170, de CHA; la 1191, de CHA; la 1199, del 
PSOE; la 93, del PSOE; la 92, de Izquierda Unida; la 
96, del PSOE; la 217, del PSOE; la 227, de CHA, o 
las 256-257, de CHA, para actuaciones como artes 
escénicas, ayuda, etcétera, al teatro.
 Cultura y patrimonio cultural. Ustedes han utiliza-
do una partida de adquisición de patrimonio de cua-
trocientos sesenta y cinco para llevar a cabo partidas 
por valor de novecientos sesenta, o han quitado del 
mantenimiento de los archivos y museos responsabili-
dad de la DGA para dárselos a los archivos y museos 
locales. En ellas existen diecisiete enmiendas de mera 
especificación y un promedio de cincuenta mil euros 
de Chunta Aragonesista para restauración o de trein-
ta y cinco mil euros para deportes.
 Y, respecto a las infraestructuras educativas, les 
recordaría que existe un plan, que hay una dotación 
de 21,2 millones, que hay un esfuerzo inversor impor-
tante y que hay veintiséis actuaciones concretas y, 
por tanto, frente a las treinta y seis que usted nos ha 
planteado.
 He de decirles que con sus votaciones dan carta 
de naturaleza a dos modelos de servicio de educa-
ción...

 El señor PRESIDENTE: Termine, señora Vallés.

 La señora diputada VALLÉS CASES: El modelo de 
garantía de la educación universal y gratuita que 
plantea el presupuesto presentado, y el modelo de un 
sistema de educación donde la libertad de elección 
y la educación concertada no tiene cabida. Modelo 
por el cual nosotros, el Grupo Parlamentario del Par-
tido Popular y el Grupo del Partido Aragonés, hemos 
votado en contra de las enmiendas que ha presen-
tado el Partido Socialista, Chunta Aragonesista e Iz-
quierda Unida.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Vallés.
 Pasamos a la sección 26, a las administraciones 
comarcales, y empezamos con el Grupo Parlamenta-
rio Socialista. La señora Sánchez tiene la palabra.

 La señora diputada SÁNCHEZ PÉREZ: Gracias, se-
ñor presidente.
 Buenas tardes, señoras y señores diputados.
 Bien, vamos en este momento con la Sección 26, 
que más o menos han hecho exactamente lo mismo que 
con la Sección 11: han reducido ustedes tres millones 
del capítulo IV y, eso sí, por contrapartida, han pues-
to encima de la mesa esos once millones también del 
Programa de Desarrollo Rural de Aragón para que las 
administraciones comarcales lo puedan utilizar en inver-
siones.
 Hablando con algunos presidentes de comarcas me 
decían que iban a tener problemas, se lo decía tam-
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bién con los ayuntamientos, para poder aportar ese 
21% que van a tener que poner las administraciones 
comarcales para poder acceder a esos planes; más de 
dos millones y medio de euros.
 Que, además, como les decía con los ayuntamien-
tos, van a tener que anticipar, que pagar esos proyec-
tos que se hagan, que tendrán que ejecutarlos en cinco 
meses, aproximadamente, y que tendrán que esperar 
con muchísima paciencia para que desde el Gobierno 
de Aragón les puedan pagar esas inversiones que han 
hecho.
 Señor consejero, o señores del Partido Aragonés, 
porque no sé de quién ha sido esta idea de las comar-
cas —siempre ha sido algo del Partido Aragonés—, les 
pregunto: ¿no sería más fácil esos tres millones o seis 
millones que tiene que poner el Gobierno de Aragón 
en esos proyectos haberlos dedicado a capítulo IV para 
que pudieran pagar los servicios que están prestando? 
¿No hubiera sido más fácil? Nos parece, señores del 
Partido Popular, que sí.
 Cada vez les van pasando...
 Señor Suárez, me encanta que se ría cada vez que 
hablo. De verdad. Debe de ser que le hago el día un 
poquito más feliz. Me alegro. Por lo menos me alegro. 
[Rumores.]
 Cada vez les van pasando a ustedes más servicios a 
las comarcas, pero, desde luego, cada vez con menos 
financiación. Desde el Grupo Socialista creemos que 
las comarcas deben de tener como único objetivo fun-
damental ayudar a los municipios para prestar aquellos 
servicios que ellos por sí solos no pueden prestar. Ese 
debería ser el objetivo de las comarcas: colaborar con 
los ayuntamientos. Por eso, desde este Grupo Parlamen-
tario Socialista hemos planteado tan solo tres enmien-
das, dos de ellas dedicadas, dos de ellas destinadas a 
crear un plan comarcal para servicios y equipamientos 
municipales destinados para eso que deben hacer las 
comarcas, que es ayudar a los municipios.
 Y, luego, otra enmienda más, que es la de traspasar 
esos veinte millones que el año pasado se dedicaron 
a cubrir esos servicios que el Gobierno de Aragón no 
cubría, como las escuelas infantiles, residencias, centros 
de día, protección civil, a pasarlos a capítulo VII.
 La verdad, señorías, es que es otro presupuesto más, 
el tercero, en el que pierden ustedes la oportunidad 
de dotar de financiación a las administraciones comar-
cales para que puedan realmente apoyar a los ayun-
tamientos y prestar unos servicios de calidad, que es 
para lo que están pensadas. Menos mal que a ustedes 
tan solo les queda otro presupuesto en el Gobierno, y 
esperamos y lo deseamos de corazón, modificando un 
poco el dicho, que un año, señorías, en el infierno se 
pasa; esperemos que este año dure muy poco.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Sánchez.
 El turno del Grupo Parlamentario de Izquierda Uni-
da de Aragón… No va a intervenir.
 ¿Chunta Aragonesista? Tampoco lo va a hacer.
 Partido Aragonés. Señor Ruspira, puede intervenir.

 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Muchas 
gracias, señor presidente.
 Pues, efectivamente, en nombre de los dos par-
tidos que apoyamos al Gobierno subo, no en nom-

bre del Partido Aragonés sino en este caso de la 
coalición (Partido Aragonés y Partido Popular), para 
hablar —quiero remarcarlo, señor Sada, para que 
quede meridianamente claro, efectivamente— de 
la sección 26, de la comarcalización, esa cosa en 
que parece ser que el Partido Socialista quiere dar 
marcha atrás. Un modelo de organización territorial 
ejemplo en muchos sitios dentro y fuera de España, 
y que además se basa en el absoluto consenso, con 
más de treinta y tres leyes aprobadas por unanimidad 
en estas Cortes, y que significativo es que después 
de la presentación de solo, como decía —remarco el 
«solo»—, tres enmiendas —ahora hablaremos de las 
tres enmiendas—, ni Chunta Aragonesista ni Izquier-
da Unida toman la palabra para ni siquiera transmitir 
su posición al respecto. Yo sí que voy a recordar su 
posición al respecto en la ponencia de estas tres en-
miendas, porque como es un acto público me gustaría 
que constara en acta en este sentido.
 Miren, señorías, el Partido Socialista… Yo no me 
he sonreído; el consejero tiene todo el derecho del 
mundo a sonreírse y me imagino por qué se sonríe: 
porque no las entiende, porque entre otras cosas son 
paradójicas. La primera y la segunda con la tercera 
no tienen ni pies ni cabeza. La verdad es que a mí 
no me hace gracia porque están poniendo en tela de 
juicio un proyecto muy importante para el desarrollo 
de la Comunidad Autónoma de Aragón como es el 
de la comarcalización, como es el de llevar servicios 
y funciones a todos lo ciudadanos que viven en el me-
dio rural. No todos viven en el Paseo Independencia 
ni todos viven en el Coso Alto y ni en el Coso Bajo en 
la ciudad de Huesca ni en el Óvalo en la ciudad de 
Teruel.
 La cuestión es la siguiente. Miren, es muy preocu-
pante que se ponga en marcha a través del articula-
do un título, el último, el noveno, como es un fondo de 
desarrollo rural y territorial en una de las tres patas 
en las que se apoya, como es el desarrollo y la ver-
tebración territorial de nuestra Comunidad Autónoma 
de Aragón, y se pongan en marcha veintiséis millones 
de euros, de los cuales doce se gestionan a través de 
la sección 26, de comarcalización.
 Y, efectivamente, se han sustraído —y digo se ha 
sustraído y lo pongo entre comillas— tres millones de 
euros de la comarcas precisamente para incorporar 
otros tres millones de euros de recursos propios del 
Gobierno de Aragón y, con una gestión eficiente y efi-
caz, multiplicarlo por dos hasta doce a través de los 
recursos que aporta el Feader con una financiación al 
50%. Eso es lo que es el Fondo de desarrollo rural y 
territorial, y hay once en Política Territorial, once, con 
el mismo reparto al cincuenta por ciento; y luego hay 
seis más con un reparto del treinta y tres y sesenta y 
seis en el Departamento de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente. Pero en el de comarcalización son 
doce millones de euros. Doce millones de euros, dos 
mil millones de las antiguas pesetas, que se ponen a 
disposición de las treinta y dos comarcas; y creo que 
el Partido Aragonés preside catorce o quince —no 
me quiero equivocar; me parece que son quince co-
marcas—, y yo he hablado con los quince presidentes 
de comarca. Y, si el problema para el desarrollo de 
este Fondo de desarrollo rural y territorial es el 21% 
del IVA, tenemos un grave problema en Aragón. Este 
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fondo —igual han hablado solo con los presidentes 
socialistas; a lo mejor ese es el caso— la verdad es 
muy sencillo. Aquí lo que estamos poniendo es una 
herramienta de desarrollo muy importante a disposi-
ción de las comarcas, y, que yo sepa, las comarcas 
no trabajan para una entelequia; trabajan para todos 
los habitantes de esa comarca, es decir, para todos 
los municipios de sus respectivas comarcas.
 Miren, acaban de presentar dos enmiendas, la 
1278 y la 1279, que de esos doce millones quieren 
que ocho —dos enmiendas porque por un lado son 
los fondos propios y por otro lado los que vienen de 
Europa, recursos 9 y 1, respectivamente—… quieren 
que vayan a inversión para servicios y equipamientos 
municipales. ¿Qué quieren decir con esto? ¿Que lo 
gestionen directamente los ayuntamientos? [La señora 
diputada Sánchez Pérez, del G.P. Socialista se mani-
fiesta desde su escaño con el micrófono apagado en 
los siguientes términos: «No.».] ¿No? Pues tendrían 
que haberlo explicado mejor en la ponencia, 
porque ¿saben qué pasa? Que, ante esto, 
Chunta Aragonesista votó en contra. Chunta 
Aragonesista votó en contra, no el Partido 
Aragonés y el Partido Popular o el Partido Popular y 
el Partido Aragonés, que era evidente, porque como 
estamos utilizando el rodillo… Es que Chunta votó en 
contra. Por eso no salen. Y es que Izquierda Unida, 
sus socios naturales, Izquierda Unida se abstuvo.
 Y resulta que la siguiente enmienda… No, no, si 
esto es muy sencillo. Ustedes tienen todo el derecho 
del mundo a posicionarse como estimen oportuno, 
pero luego resulta que en la tercera enmienda lle-
gan y dicen: «vamos a coger y los recursos que están 
transferidos al capítulo IV se transfieran al capítulo 
VII». Mire, IV, que yo sepa es transferencia corrien-
te, y VII, transferencia de capital. Si coge los veinte 
millones, esos que dice que especialmente para po-
líticas sociales, protección civil y prevención y extin-
ción de incendios —y digo «especialmente»; «espe-
cialmente» no significa «exclusivamente»; creo que 
el matiz es claro, pero especialmente—…, nadie 
se ha opuesto a ello, ni muchísimo menos, que yo 
sepa. No ha habido ninguna enmienda al respecto. 
Chunta e Izquierda Unida no han presentado ningu-
na enmienda. Y ustedes lo pasan del IV al VII. Por 
un lado están diciendo que el Fondo de desarrollo 
rural pone en un brete a las comarcas porque tienen 
que aplicar inversiones y que les va a suponer y pro-
blema y que les va a perjudicar al desarrollo de sus 
funciones y servicios, y luego llegan y dicen que los 
veinte millones, esos que nos costaron tanto —y digo 
que nos costaron tanto en el doble sentido—, ahora 
quieren pasarlos del capítulo IV al capítulo VII, para 
transferencia de capital, es decir, para inversiones; 
y de eso —sí, que también hemos consultado— hay 
muchos interventores y secretarios de comarcas que 
han pasado y por escrito, negro sobre blanco, que, 
si se mantenía de nuevo en el VII, generaría algún 
que otro problemas y elevarían informes en contra. Y 
ustedes hoy vienen aquí a decir que del IV y al VII, y, 
anteriormente, dos enmiendas para decir que no, que 
esto es un problema y que la inversión no se puede 
ejecutar.
 Miren, al Partido Aragonés le preocupa muchísi-
mo, muchísimo, que su anterior socio durante doce 

años, en el que nos hemos apoyado, y espero que 
ellos también en nosotros, durante doce años para 
poner en marcha un modelo de organización territo-
rial brillante en la Comunidad Autónoma de Aragón, 
hoy, en este debate, en el del presupuesto del 2014, 
el Partido Socialista se permita la posibilidad —lícita 
y respetable, faltaría más; no se me malentienda; no 
confundan vehemencia con enfado— de presentar 
tres enmiendas con las cuales, por un lado, quieren 
que las comarcas no gestionen y se transfiera directa-
mente a los ayuntamientos, y, tercero, no sean funcio-
nes y servicios y sean transferencia de capital para la 
realización de inversiones, con lo cual lo uno y lo otro 
son absolutamente paradójicos. Por lo tanto, el resul-
tado de la votación ahí está. Negro sobre blando. 
Chunta votó en contra e Izquierda Unida, por respeto 
a sus futuros socios, se abstuvo al respecto.
 Señorías, estas tres enmiendas, desde mi modesto 
punto de vista, son un error, y lo que tendrían que 
haber hecho es, después de la votación de sus futuros 
socios en el tripartito, haber presentado la renuncia y 
la retirada de las tres enmiendas para mantener este 
planteamiento de unanimidad total sobre un proyecto 
como es el de la comarcalización, que es, sencilla-
mente, primordial para el presente y futuro de todos 
los aragoneses y aragonesas, especialmente los del 
medio rural.
 Nada más, y muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ruspira.
 Pasamos a la sección 30 (diversos departamen-
tos).
 Empezamos por Izquierda Unida de Aragón. Se-
ñor Romero, tiene la palabra por tiempo de ocho mi-
nutos.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Buenas 
tardes, señorías.
 Espero que en esta sección el argumento del Go-
bierno no sea lo que han votado a nuestras enmien-
das el resto de grupos parlamentarios sino lo que ha 
votado el Gobierno para hoy podernos contestar.
 En esta sección, el Grupo Parlamentario de Iz-
quierda Unida ha presentado un conjunto de treinta 
y siete enmiendas, de las cuales veintinueve no han 
sido calificadas por ir con cargo a deuda, es decir, 
reducir de la partida presupuestaria de deuda y de 
intereses, y ocho han sido calificadas que iban dirigi-
das a cargo de la participación y de acciones en la 
Corporación Pública Empresarial.
 Coherente Izquierda Unida con su planteamiento 
desde el principio de esta legislatura de que en estos 
momentos es prioritaria la creación de empleo a tra-
vés de la reactivación de la economía, presentamos 
un paquete de enmiendas que van dirigidas directa-
mente contra la deuda que esta administración, la 
Administración de la Comunidad Autónoma, tiene 
contraída con las entidades financieras.
 Y lo hicimos así porque entendíamos de la lec-
tura de la Constitución, de alguno de los artículos, 
por ejemplo en el capítulo III, cuando habla de los 
principios rectores de la política social y económica, 
artículo 39: «Los poderes públicos aseguran la pro-
tección social, económica y jurídica de la familia». 
Y el artículo 40: «Los poderes públicos promoverán 
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las condiciones favorables para el progreso social y 
económico y para una distribución de la renta regio-
nal y personal más equitativa, en el marco de una 
política de estabilidad económica».
 En ese sentido, lo que argumentó Izquierda Unida 
es que hay prioridad sobre los intereses de la ciuda-
danía, especialmente aquellos que se encuentran en 
una situación de desempleo, que no sobre los intere-
ses de las entidades financieras, sobre la deuda, la 
amortización de la deuda de las entidades financie-
ras.
 Por ello presentamos estas enmiendas, y la con-
testación por parte de la mesa y de la Junta de Por-
tavoces ha sido una contestación en la dirección de 
que no se pueden asumir, por considerar que estas 
enmiendas contradicen lo dispuesto en el párrafo se-
gundo del apartado 3 del artículo 135 de la Constitu-
ción, como bien saben, modificado en 2011.
 Ese artículo dice, el apartado 3, que los créditos 
para satisfacer los intereses y el capital de la deuda 
pública de las administraciones se entenderán siem-
pre incluidos en el estado de gastos de sus presupues-
tos y su pago gozará de prioridad absoluta.
 A partir de ahí entendemos que hay prioridad pa-
ra pagar la deuda que tienen las administraciones 
contraída con la banca, y no prioridad para ejercer 
políticas que permitan que aquellas personas que 
están en desempleo puedan encontrar empleo con 
políticas activas de empleo y con políticas de estimu-
lación de la economía.
 Por ello, fiel a nuestra coherencia en este aparta-
do, volvimos a incluir, al igual que lo hicimos el año 
pasado, un paquete de propuestas que van dirigidas 
contra la deuda pública. Seguimos pensando que en 
el momento en el que estamos, y ante un gobierno 
que no quiere incrementar los ingresos, pensamos ho-
nestamente que es necesario renegociar la deuda con 
las entidades financieras, renegociar, evidentemente, 
el tipo de interés de los créditos ya concertados, y, a 
partir de ahí, dedicar ese dinero a mayor inversión, 
a mayor estimulación de la economía para intentar 
crear empleo. Y en esa dirección van las enmiendas 
presentadas en esta sección. Además que nos per-
mitimos presentar una enmienda que es de carácter 
político, con doscientos millones de euros, justamente 
los mismos doscientos millones de euros que tuvieron 
reducción en el ejercicio 2013 en lo que es el capítulo 
I, de personal.
 Por lo tanto, esas son las enmiendas presentadas, 
que hoy no se debaten por la sencilla razón de que 
no han sido calificadas, pero sí nos vamos a centrar 
en aquellas que han sido calificadas, como la dirigi-
da a un plan de desarrollo para las Cuencas Minera 
y Andorra-Sierra de Arcos, un plan de desarrollo pa-
ra el Jiloca, para el Alto Gállego, para el Cinca Me-
dio, para la comunidad de Calatayud, para Tarazo-
na y el Moncayo y para la ciudad de Zaragoza y el 
área metropolitana, porque entendemos que en estos 
momentos estos siete territorios, estas siete comarcas, 
junto con la ciudad de Zaragoza y el área metropoli-
tana, son los territorios que más están padeciendo las 
consecuencias de la crisis, especialmente en el sector 
industrial, y pensamos que requieren de un impulso, 
de un plan de desarrollo, evidentemente, donde haya 
una participación de todos los actores, incluidos los 

agentes económicos y sociales, que permita una me-
joría de la economía en esos territorios.
 Las ocho que sí que fueron calificadas no han sido 
asumidas ninguna de ellas por el gobierno. Entende-
mos que alguna de ellas podría haber sido asumida, 
pero, atendiendo al criterio de aplicar el rodillo en 
estos presupuestos, finalmente no hemos tenido la 
suerte de ver ninguna aprobada.
 Seguiremos insistiendo una y otra vez que son ne-
cesarios presupuestos más expansivos, seguiremos 
insistiendo en que es necesario que haya una mayor 
recaudación y que, evidentemente, esa recaudación 
recaiga sobre aquellos que más tienen, evidentemen-
te.
 Y seguiremos insistiendo en que es necesario que 
haya más inversión para generar empleo y para di-
namizar la economía. Y por ello hemos presentado 
estas enmiendas, y aunque veintinueve no fueron cali-
ficadas, queremos dejar patente que la prioridad pa-
ra este grupo parlamentario, para este partido, son 
las personas, especialmente aquellas que lo están 
pasando mal y que, si es necesario echar mano de la 
deuda de los bancos, podemos echar mano porque 
así la Constitución creemos también nos ampara y les 
ampara.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Romero. 
 El turno del Grupo Parlamentario Socialista: la se-
ñora Fernández puede intervenir.

 La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA: Gra-
cias, señor presidente. 
 Debatimos la sección 30, que ya muchas de las 
enmiendas que el Grupo Socialista ha planteado han 
sido defendidas por los portavoces de cada uno de 
los departamentos y yo lo que tengo que decir es que 
la señora Vallés lleva toda la mañana y parte de la 
tarde diciendo que la oposición, en general, y evi-
dentemente el Grupo Socialista, se ha equivocado en 
todo, que lo que hacemos es subir las partidas presu-
puestarias y que eso es inasumible. Y yo le diría a la 
señora Vallés que, con los beneficios fiscales que uste-
des han incluido en la ley de acompañamiento de los 
presupuestos, que luego debatiremos y explicaremos 
nuestra posición, si eso no lo hubieran hecho, se po-
dría atender a mucha más gente, daría para atender 
muchas más necesidades. Pero, claro, ustedes, seño-
ra Vallés, acordaron con el Partido Aragonés rebajar, 
por ejemplo, el impuesto de sucesiones y donaciones 
y, pase lo que pase, ustedes lo cumplen. 
 ¿Por qué no hacen una revisión de esos compromi-
sos a la vista de los datos que la realidad nos va ofre-
ciendo machaconamente? Esta mañana hemos dado 
unos cuantos con la EPA. ¿No se dan cuenta ustedes 
de que lo que acordaron hace tres años ahora mismo 
necesitaría una revisión? ¿No se dan cuenta de que 
esta comunidad autónoma cada día tiene más per-
sonas en el desempleo, cada día tienen más perso-
nas bajo el umbral de la pobreza? Bueno, tengan en 
cuenta eso, al menos para no seguir beneficiando a 
los mismos de siempre con sus bonificaciones fiscales.
 Este presupuesto ya hemos explicado que no va a 
servir para lo que tendría que servir, para reactivar la 
economía y para atender las necesidades sociales.
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 Pero también, y por eso ahí van muchas de nues-
tras enmiendas, fundamentalmente en infraestructu-
ras, en infraestructuras sanitarias, en infraestructuras 
educativas…, que, claro, yo me he apuntado aquí 
una frase que acaba de decir usted que me ha re-
sultado muy curiosa, también como para sonreír o 
reírse a carcajadas, no sé para qué, señora Vallés. 
Ha dicho que en infraestructuras de educación hay 
un esfuerzo inversor importante. ¿Pero dónde está el 
esfuerzo inversor? Ni en educación ni en ningún de-
partamento.
 Mire, datos de ayer del Ministerio de Hacienda, 
de ayer. En relación con la ejecución presupuestaria 
de las comunidades autónomas, mes de noviembre, 
es decir, prácticamente el año, solo queda un mes. En 
infraestructuras, Aragón ha ejecutado el 47,6% del 
crédito total para inversiones: menos de la mitad, me-
nos de la mitad en el mes de noviembre. ¿Y a eso le 
llama usted un importante esfuerzo inversor?
 Evidentemente, en las infraestructuras sanitarias, 
para qué vamos a recordar lo que hicieron ya el año 
pasado con los dieciocho millones famosos para el 
Hospital de Teruel, que no sabemos muy bien a qué 
lo han dedicado, pero ahí estaban, ¿no?
 Entonces, claro, las infraestructuras, pues bueno, 
ahí está la ejecución presupuestaria: no hace falta 
que yo diga y que usted diga que yo no tengo razón 
o lo que quiera. Ahí están los datos del Ministerio de 
Hacienda.
 Treinta y ocho enmiendas hemos presentado no-
sotros en la sección 30. Como digo, en materia de 
infraestructuras, Hospital de Barbastro, construcción 
del centro de especialidades del Actur, centro de sa-
lud de La Jota, centro de salud de Huesca, Hospital 
de Alcañiz, equipos tecnológicos del hospital provin-
cial, equipamientos tecnológicos del hospital provin-
cial de Teruel, del hospital provincial de Zaragoza, 
de rehabilitación del centro de salud de Teruel, centro 
histórico…, para que luego usted no me diga que no 
hablamos de nuestras enmiendas.
 En corporaciones locales. La creación del fondo 
incondicionado para las corporaciones locales va 
también incluido ahí en la sección 30.
 Y el señor Ruspira, que ha estado criticando tam-
bién nuestra manera de hacer en enmiendas, bueno, 
igual no es del todo así como usted ha dicho, señor 
Ruspira. Ya veremos lo que votan los posibles socios 
que usted nos ha adjudicado. Ya veremos lo que vo-
tan al final. Igual no es así del todo.
 En relación con los servicios sociales, bueno, pues 
dos partidas muy importantes y en las que este go-
bierno tiene absolutamente dejadas de la mano a las 
personas que tienen ese derecho: las prestaciones 
económicas a la dependencia y el ingreso aragonés 
de inserción, además con la renta social, con la renta 
básica que ya planteamos el año pasado y que con-
sideramos fundamental.
 En relación con la vivienda. Ese plan de apoyo a 
las familias desahuciadas con un millón y medio de 
euros, el plan de rehabilitación de viviendas, las ayu-
das al alquiler… No solo al alquiler social. No. Las 
ayudas al alquiler para aquellas familias con ingresos 
superiores a tres veces el IPREM. 

 En educación lo mismo que en sanidad. Infraes-
tructuras en la Puebla, en Sádada, en Teruel, en Zara-
goza, en Arcosur, en Vadorrey, etcétera.
 Muchas necesidades, por tanto, que desde el Gru-
po Socialista intentamos que se puedan cubrir con 
estas enmiendas, que ya hemos visto el poco éxito 
que hemos tenido.
 En relación con el empleo, también el portavoz ha 
hecho alusión a las enmiendas de la sección 30: man-
tenimiento del empleo en empresas susceptibles de 
regulación de empleo, programa de nueva contrata-
ción de técnicos de empleo, plan integral de empleo 
joven.
 Mire, empleo joven, esta mañana se han dado 
aquí datos en relación con las malísimas cifras para 
Aragón de la EPA. Resulta que en menores de vein-
ticinco años también estamos siendo ya campeones. 
Hace tres año era el 33,6% de los desempleados de 
Aragón, y ahora estamos en el 51%. Es una cifra bru-
tal. ¿Qué van a hacer nuestros jóvenes si cada día 
tienen menos posibilidades de conseguir un empleo 
en esta comunidad autónoma? Y para todo eso no-
sotros, desde el Grupo Socialista, hemos reducido el 
fondo de contingencia.
 Dice la señora Vallés que hemos hecho mal las 
enmiendas. Oiga, nos la ha calificado la Mesa. Dice 
usted que están mal, pero la Mesa las ha calificado. 
Esas enmiendas, precisamente, ese dinero lo hemos 
utilizado para hacer ese plan de empleo; y, bueno, lo 
que digo, usted dice que están mal. Oiga, usted no 
ha dicho lo mal que está lo que ustedes han hecho 
con el techo de gasto. La cantidad que han puesto 
distinta en relación con el techo de gasto que aquí se 
aprobó en el mes de agosto más el gasto no finan-
ciero que ahora dicen que es más catorce millones. 
Usted no ha hecho alusión a eso. También parece ser 
que ustedes hacen cosas mal.
 En definitiva, con todas estas enmiendas que 
hemos planteado en tres áreas fundamentales —sa-
nidad, educación, vivienda y empleo— lo que pre-
tendemos es cubrir esas necesidades que no hemos 
podido cubrir con otras partidas, porque, como le he 
dicho, señora Vallés, si se dieran cuenta de la reali-
dad de esta comunidad autónoma, hubieran hecho 
otra cosa con la ley de medidas, con la ley de acom-
pañamiento, hubieran hecho otra cosa. No seguirían 
bonificando a los que más quieren. Intentarían que al 
menos esta comunidad autónoma no siga perdiendo 
ingresos, como va a ocurrir en el año 2014 con esas 
medidas que luego debatiremos. Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fernández.
 El turno parlamentario de Chunta Aragonesista no 
va a intervenir, y por parte del Partido Aragonés, se-
ñor Ruspira, puede hacerlo.

 El señor diputado (RUSPIRA MORRAJA) [desde el 
escaño]: Sí, muchas gracias, señor presidente.
 Como va a ser muy breve, si no es molestia, lo 
haré desde el mismo escaño. 
 Referente a la sección 30, no quería dejarla pasar 
para que quede constancia en el acta de sesiones. 
Hay una serie de enmiendas presentadas tanto por Iz-
quierda Unida como por Chunta Aragonesista o como 
por el Partido Socialista que no me ha dado tiempo 
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de comentar, cuando hablábamos del Departamento 
de Industria e Innovación, sobre planes de reindustria-
lización en una serie de comarcas de nuestro territo-
rio, como son Cuencas Mineras, Alto Gállego, Cinca 
Medio, Tarazona y Moncayo, Hoya de Huesca, Ji-
loca, Calatayud, Zaragoza y Área Metropolitana y 
Aranda, para ser exactos, por valor de 7,5 millones 
de euros, en el caso de Izquierda Unida; tres millo-
nes de euros, en Chunta Aragonesista, más tres más 
en la enmienda —y no quiero equivocarme— 1005, 
presentada ante la sección diecisiete, de industria e 
innovación. Y el Partido Socialista ha prestado dos 
enmiendas: una de reindustrialización global, de 1,5, 
y terminación de polígonos industriales, un millón de 
euros, más cuatrocientos mil más en el Departamento 
de Industria e Innovación a comarcas mineras, y tres-
cientos mil al calzado del Aranda.
 Simplemente comentarles cuatro cosas muy rápi-
das. 
 Una. La comunidad autónoma tiene un acuerdo 
social para la competitividad y el empleo firmada con 
los sindicatos y con la patronal que recoge todas las 
líneas transversales para el desarrollo de un sector 
tan importante como el secundario.
 Dos. Tenemos una estrategia aragonesa de com-
petitividad de crecimiento aprobada y recogida en 
el presupuesto del Gobierno de Aragón para el año 
en curso, una vez que se apruebe este presupuesto, 
de casi cuatrocientos millones de euros. Hasta el vein-
tiocho de febrero está en curso un Plan Impulso de 
ciento cincuenta millones de euros con actuaciones 
importantes para la industria. 
 Y, no siendo poco lo ya mencionado, acaba de 
aprobarse también en relación con las fuerzas socia-
les la Estrategia industrial de Aragón desde el De-
partamento de Industria e Innovación para poner los 
pilares necesarios para que nuestro sector secundario 
crezca de la forma más adecuada; por lo tanto, no 
se está tratando de dar la espalda a estas enmiendas 
de la oposición, sino sencillamente transmitir que se 
está trabajando en esta dirección y que, por tanto, la 
importancia del sector industrial, del sector secunda-
rio, es básica para el establecimiento económico de 
nuestro territorio y que, por tanto, queda recogido en 
muchos de los capítulos, de los artículos y por supues-
to del presupuesto económico de nuestra Comunidad 
Autónoma de Aragón. 

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ruspira.
 La señora Vallés puede intervenir por tiempo de 
ocho minutos.

 La señora diputada (VALLÉS CASES): Gracias, se-
ñor presidente.
 Bueno, estamos en la última sección, en la sección 
de presupuestos de la comunidad autónoma. Inter-
vengo para fijar la posición respecto a las enmiendas 
que permanecen vivas tanto del Grupo Parlamentario 
Popular como del Partido Aragonés, porque el porta-
voz del Partido Aragonés se ha referido a la sección 
diecisiete. 
 Y decirle que a esta sección se han presentado 
setenta y cinco enmiendas: treinta y nueve del Parti-
do Socialista, veintiocho de Chunta Aragonesista y 
ocho de Izquierda Unida, porque evidentemente yo 

no puedo entrar a valorar aquellas que no han sido 
calificadas porque ni siquiera he tenido conocimiento 
de su propio contenido.
 Luego dicen que no se podía plantear enmiendas 
a la sección 30. Lo digo por aquello cuando se tra-
mitaba el Plan Impulso, que dijeron que era opaca 
la propia tramitación. Pues aquí tenemos setenta y 
cinco enmiendas a la sección 30; por tanto no era 
tan imposible presentar enmiendas a la sección 30 
desde el punto de vista de técnica parlamentaria. To-
das ellas permanecen vivas para este debate porque 
hemos votado en contra, y nuestro rechazo se deriva 
fundamentalmente de su propio contenido en cuando 
a la tramitación y a su propia ubicación en la sección 
30.
 Aunque los diferentes portavoces han ido plan-
teando la iniciativa y posteriormente algunos de ellos 
sí que han ido interviniendo como si fuera un elemen-
to escoba, hay que decir que lo han planteado como 
programas complementarios a las distintas secciones; 
lo digo también por aquello que decían de la trami-
tación del Plan Impulso: se puede plantear siempre y 
cuando evidentemente cumplan los requisitos corres-
pondientes desde el punto de vista técnicos.
 Nos han plateado tres enmiendas de Presidencia 
y Justicia, tres de Política Territorial e Interior, tres de 
Obras Públicas o —mejor dicho— de vivienda, y re-
lativas a Economía y Empleo, veintiuna a Sanidad, 
Servicios Sociales y Familia, diecisiete a Industria e 
Innovación, que ya he expuesto, y diecinueve a Edu-
cación. En concreto, todas ellas a infraestructuras.
 He de recordarle que las enmiendas para que 
sean eficaces desde el punto de vista técnico en pri-
mer lugar tienen que tener dotación presupuestaria; 
es decir, que la cantidad que detrae existe realmente. 
Y, en segundo lugar, se tienen que atribuir a un órga-
no gestor que sea capaz de organizar ese programa. 
Y digo que ninguna de las enmiendas que se han 
presentado a este programa cumplen las dos condi-
ciones. Cincuenta y tres enmiendas sobrepasa la can-
tidad inicialmente presupuestada, y en sesenta y seis 
de ellas el órgano gestor no coincide con la dotación 
planteada. 
 Son ineficaces desde el punto de vista técnico 
atendiendo a la finalidad concreta que tiene la fina-
lidad treinta, que es muy estricta y con programas 
muy concretos. El primero establece el fondo de con-
tingencia creado por ley orgánica de sostenibilidad 
financiera y estabilidad presupuestaria. Se creó, la 
ley aragonesa estableció su cantidad, y estableció 
que era el 0,5% del techo de gasto que aprobaron 
estas Cortes. Techo de gasto que se aprobó en estas 
Cortes el doce de agosto del 2013 y cuyo 0,5% es de 
veintitrés millones ciento tres mil ciento veintiséis euros 
con dieciocho.
 No lo digo yo, lo dicen los servicios jurídicos de 
las Cortes, señor Romero. Usted cuando ha planteado 
incrementar el fondo de contingencia en siete millo-
nes ochocientos mil euros lo ha hecho, y eso técnica-
mente se puede hacer. El fondo de contingencia se 
puede hacer. Lo que no se puede hacer —y así se lo 
explicaron los servicios jurídicos— es la motivación. 
Es decir, no puede ir destinado a las finalidades que 
ustedes nos plantean, porque el fondo de contingen-
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cia establece por ley su finalidad, que es hacer frente 
a las propias contingencias.
 Ustedes plantean lo que plantean, pero, ¡claro!, 
a los ciudadanos hay que especificarles la realidad. 
Lo que ustedes plantean no es posible, y, como no es 
posible, no podemos aprobarlo. Eso lo entenderán 
ustedes, y eso hace referencia al desarrollo económi-
co industrial de siete comarcas o de un convenio. Es 
decir, son ineficaces desde el punto de visto técnico. 
Imposibles desde el punto de vista político.
 Otro fondo hace referencia a las alteraciones en 
costes salariales. Lo digo por aquello de que se había 
reducido el fondo de acción social. Aparte de los tres 
millones aquí tienen también una dotación. Y el tercer 
lugar hace referencia a los gastos financieros y coste 
de la deuda, que, evidentemente, no ha sido este gru-
po parlamentario, han sido los servicios jurídicos los 
que le han dicho que no pueden calificarse enmien-
das de Izquierda Unida con cargo a esta partida.
 El cuarto, señorías, recoge las aportaciones a las 
empresas públicas, con una actuación de cuatro pro-
gramas de 52,2 millones de euros. En ellas tenemos 
primero ordenación y promoción al turismo, con com-
promisos plurianuales de la empresa Aramón. Hay 
seis empresas, la mayoría de carácter turístico, por un 
importe de 4,7 millones.
 Pues bien, señorías, salvo que fueran materias de 
gestión de nieve, Aramón no puede asumir los planes 
que ustedes plantean, por tanto tampoco podemos 
aprobar las iniciativas que en ellas se establecen so-
bre programas de alojamiento o planes de dinamiza-
ción turística.
 El segundo es en investigación, desarrollo e inno-
vación tecnológica, con un presupuesto de ocho mi-
llones, cofinanciado y para el Centro de Química y 
Material de Aragón, como ha dicho, se explicó por 
parte del consejero de Industria e Innovación. En ella 
se han presentado dos enmiendas del PSOE por un 
importe superior, 8,5 millones, y lo han previsto para 
implantación de empresas e infraestructuras universi-
tarias. Que yo sepa, las empresas logísticas de inno-
vación no gestionan las infraestructuras universitarias. 
Lo digo porque tampoco lo han atribuido a un órgano 
gestor capacitado.
 El tercero son servicios generales de obras pú-
blicas, urbanismo y vivienda, con una actuación de 
34,6 millones; son para la aportación de capital de 
sociedades como Plaza, Plhus, Expo y Zaragoza Al-
ta Velocidad, de naturaleza inmobiliaria, con un alto 
grado de endeudamiento, al que el Gobierno de Ara-
gón tiene que hacer frente de compromisos anterio-
res. Se han planteado por el Partido Socialista veinte 
enmiendas, atentos a la cifra, por 64,2 millones. Ni 
siquiera ustedes saben priorizar sus políticas. Lo digo 
porque hay de todo.
 Y, por si esto fuera posible y la flexibilidad de 
treinta y cuatro millones, Chunta ha presentado vein-
tiocho enmiendas por un total de 42,90 millones. En 
total, treinta y cuatro millones tienen que financiar 
ciento siete millones de programas. Señorías, eso es 
su técnica parlamentaria: ante todo, coherencia y 
equilibrio presupuestario.
 Sin olvidar que estas empresas... Yo no veo a Pla-
za, ni a Plhus, ni a Expo gestionando la ayuda a la 
dependencia, el Ingreso Aragonés de Inserción, los 

Fondos de Cooperación Municipal... No lo veo, seño-
rías. Lo entenderán pero no veo al gerente de Plaza 
determinando quién tiene derecho o no al Ingreso 
Aragonés de Inserción.
 Respecto al programa de transporte, se recoge la 
aportación de la logística aragonesa, un sector estra-
tégico para Aragón, una dotación de 1,7 millones, y 
el Partido Socialista presenta tres enmiendas, las tres 
su política de vivienda, por un importe de siete millo-
nes: la 1305, la 1306, la 1307. Las dos últimas por 
importe superior incluso a la totalidad de la partida. 
Señorías, evidentemente, en los programas de vivien-
da, revisión de alquileres y desahucios tampoco veo 
yo a las empresas públicas de logística y de transpor-
tes gestionando la política de vivienda. Pero es que 
ni siquiera hay dotación económica para que ustedes 
las puedan realizar.
 Y, por último, está el Servicio 6, el Fondo de Inclu-
sión Social y Familiar y Ayuda Urgente, dividido en 
dos programas, y donde el Partido Socialista ha pre-
sentado ocho enmiendas, con finalidad todas ellas 
de infraestructura educativa, por quince millones seis-
cientos mil euros. Resulta, evidentemente, difícil acep-
tar ninguna enmienda. Las ayudas a las familias más 
desfavorecidas no las vemos nosotros destinadas, evi-
dentemente, para infraestructuras educativas.
 Señorías, los grupos de la oposición han usado 
esta sección como cajón o canto de sirenas. Han 
plantado sus propuestas sobrepasando en todas sus 
cantidades las partidas correspondientes. Cada por-
tavoz ha hecho de esta sección su propio camino pa-
ra plantear los programas que establezcan. No existe 
ninguna enmienda la cual se lleve a cabo porque no 
ha sido aceptada, hay medidas y por tanto no se 
puede modificar el fondo de contingencia. Y, además 
de esta ineficacia, ustedes quieren llevar a abocar a 
quiebra el sector público empresarial.
 Y aquí tenemos diferentes posturas. Tenemos al 
señor Soro, que en la comparecencia dijo que con 
los resultados económicos las sociedades públicas 
aragonesas tendrían que quebrar y cerrar. Tenemos 
al señor Barrena, que dice que hay que potenciar las 
empresas públicas para no perder empleo. Tenemos 
al señor Briz, que en la comparecencia del consejero 
de Obras Públicas nos dijo que con la aportación que 
se realizaba a empresas públicas como Plaza, que 
posteriormente evidentemente elimina, estamos abo-
cando al cierre a las empresas públicas. Y tenemos al 
señor García, que dice que estamos desmantelando 
al sector empresarial.
 Pues bien, señorías, los hechos valen más que las 
palabras y, con sus enmiendas, desde luego ustedes 
sí que desmantelan el sector público empresarial, 
sector público empresarial que, evidentemente, es 
importante desde el punto de vista de la activación 
económica, y mucho más, señorías, el Fondo de In-
clusión Social y Ayuda Familiar Urgente, que ustedes 
desmantelan con sus enmiendas. Evidentemente, con 
esa propuesta, el Grupo Parlamentario del Partido 
Popular y el Grupo del Partido Aragonés tienen que 
votar en contra de todas las enmiendas que han pre-
sentado a la sección 30.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Vallés.
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 Señorías, ocupen sus correspondientes escaños. 
¿Sí, señor Soro?

 El señor diputado SORO DOMINGO [desde el es-
caño]: Sí. Iba a solicitar el cambio de ubicación de 
dos enmiendas para la votación.

 El señor PRESIDENTE: ¿El cambio de ubicación 
de…? Ah, de dos enmiendas.

 El señor diputado SORO DOMINGO [desde el es-
caño]: Sí. Modificar la ordenación del debate.
 Va a ser muy fácil, voy a intentar explicarlo.
 En el apartado V, con letra romana, la votación de 
las enmiendas mantenidas a las secciones del presu-
puesto, hablaríamos del apartado IX...

 El señor PRESIDENTE: ¿Tiene el guion de la orde-
nación del debate? Dígame...

 El señor diputado SORO DOMINGO [desde el es-
caño]: La página 48, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Exactamente. Página 48.

 El señor diputado SORO DOMINGO [desde el es-
caño]: En la página 48, el apartado IX, unas enmien-
das a las que...
 En el apartado IX solicitaríamos que la sección 16, 
la enmienda 813, se votara ahí, pero las enmiendas 
1278 y 1279, del Grupo Socialista, pasaran a votarse 
dentro del apartado XI, junto con la enmienda 1280.
 Esa es únicamente...

 El señor PRESIDENTE: De acuerdo, señor Soro.
 Señorías, ocupen sus escaños.
 Empezaremos con la votación del articulado del 
proyecto de ley, y la primera votación es la votación 
conjunta de artículos, disposiciones, capítulos, títulos 
con sus rúbricas, el preámbulo y el título del proyecto 
de ley, a los que no se han formulado votos parti-
culares ni se han mantenido enmiendas, tal y como 
ustedes tienen en el guion correspondiente.
 Señorías, comienza la votación. Finaliza la vota-
ción. Votos emitidos, sesenta y seis. A favor, cincuen-
ta y siete. En contra, no. Quedan aprobados los artí-
culos correspondientes y disposiciones.
 Pasamos a la votación de los votos particulares 
formulados y a las enmiendas mantenidas...

 El señor diputado BONÉ PUEYO [desde el esca-
ño]: Señor presidente, por favor, perdone. ¿Puede re-
petir la última votación?

 El señor PRESIDENTE: Sí. Volvemos a repetir.
 Estén atentos.
 Comienza la votación de la votación anterior. 
Comienza la votación. Finaliza la votación. Votos 
emitidos, sesenta y seis. A favor, cincuenta 
y ocho. En contra, ocho. Quedan aprobados 
los artículos correspondientes.
 Votación de los votos particulares formulados y las 
enmiendas mantenidas al articulado. Empezamos con 
el artículo primero. Enmienda número 1, del Grupo 
Parlamentario de Izquierda Unida de Aragón. Co-

mienza la votación. Finaliza la votación. Votos emi-
tidos, sesenta y seis. A favor, veintinueve. En 
contra, treinta y siete. Queda rechazado.
 Votamos el artículo primero. Comienza la vota-
ción. Finaliza la votación. Votos emitidos, sesen-
ta y seis. A favor, treinta y siete. En contra, 
veintinueve. Queda aprobado el artículo pri-
mero.
 Votamos en el artículo segundo enmienda número 
2, de Izquierda Unida. Comienza la votación. Finali-
za la votación. Votos emitidos, sesenta y seis. 
A favor, veinticinco. En contra, treinta y sie-
te. Cuatro abstenciones. Queda rechazada 
la enmienda.
 Votamos el artículo segundo. Comienza la vota-
ción. Finaliza la votación. Votos emitidos, sesen-
ta y seis. A favor, treinta y siete. En contra, 
veintinueve. Se aprueba el artículo segundo.
 Pasamos al artículo tercero, a la enmienda número 
3, también de Izquierda Unida de Aragón. Comienza 
la votación. Finaliza la votación. Votos emitidos, 
sesenta y seis. A favor, veintinueve. En con-
tra, treinta y siete. Queda rechazado.
 Votamos el artículo tercero. Comienza la votación. 
Finaliza la votación. Votos emitidos, sesenta y 
seis. A favor, treinta y seis. En contra, veinti-
nueve. Queda aprobado el artículo tercero.
 Pasamos al artículo cuarto, enmiendas números 4 
y 5, de Chunta Aragonesista. Comienza la votación. 
Finaliza la votación. Votos emitidos, sesenta y 
seis. A favor, veintinueve. En contra, treinta 
y seis. Quedan rechazadas.
 Votamos el artículo 4. Comienza la votación. Fina-
liza la votación. Votos emitidos, sesenta y cin-
co. A favor, treinta y siete. En contra, vein-
tiocho. Queda aprobado.
 Pasamos al artículo 6. Enmienda número 6, del 
Grupo Parlamentario Socialista. Comienza la vo-
tación. Finaliza la votación. Votos emitidos, se-
senta y seis. A favor, veinticinco. En contra, 
treinta y siete. Cuatro abstenciones. Queda 
rechazada.
 Y las enmiendas siguientes 7, 10, 11, 13 y 19, del 
Grupo Parlamentario de Chunta Aragonesista; 12, 
14, 16, 17 y 20, de Izquierda Unida, y 15, del Gru-
po Parlamentario Socialista. Comienza la votación. 
Finaliza la votación. Votos emitidos, sesenta y 
seis. A favor, veintinueve. En contra, treinta 
y siete. Quedan rechazadas.
 Votamos las enmiendas 18, de Chunta Aragonesis-
ta, y 9, de Izquierda Unida de Aragón. Comienza la 
votación. Finaliza la votación. Votos emitidos, se-
senta y seis. A favor, ocho. En contra, treinta 
y siete. Veintiuna abstenciones. Quedan re-
chazadas.
 Votamos la enmienda 18, del Grupo Parlamenta-
rio Socialista. Comienza la votación. Finaliza la vota-
ción. Votos emitidos, sesenta y seis. A favor, 
veintiuno. En contra, treinta y siete. Ocho 
abstenciones. Queda rechazada.
 Votamos el artículo seis. Comienza la votación. 
Finaliza la votación. Votos emitidos, sesenta 
y cinco. A favor, treinta y siete. En contra, 
veintiocho. Se aprueba el artículo 6.
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 En el artículo 7, enmiendas 21 y 22, de Chunta 
Aragonesista. Comienza la votación. Finaliza la vota-
ción. Votos emitidos, sesenta y cinco. A favor, 
veintiocho. En contra, treinta y siete. Que-
dan rechazadas.
 Votamos el artículo 7. Comienza la votación. Fina-
liza la votación. Votos emitidos, sesenta y cin-
co. A favor, treinta y siete. En contra, veinti-
siete. Queda aprobado el artículo 7.
 Pasamos al artículo 11. Enmienda número 23, de 
Izquierda Unida. Comienza la votación. Finaliza la 
votación. Votos emitidos, sesenta y seis. A fa-
vor, siete. En contra, treinta y siete. Veintiu-
na abstenciones. Queda rechazada.
 Votamos las enmiendas 24 y 25, de Chunta Ara-
gonesista. Comienza la votación. Finaliza la vota-
ción. Votos emitidos, sesenta y seis. A favor, 
veintiocho. En contra, treinta y cinco. Queda 
rechazada.
 Y votamos la enmienda número 26, de Izquierda 
Unida. Comienza la votación. Finaliza la votación. 
Votos emitidos, sesenta y seis. A favor, cua-
tro. En contra, treinta y siete. Veinticinco 
abstenciones. Queda rechazada.
 Y votamos las enmiendas 27 y 28, de Chunta 
Aragonesista. Comienza la votación. Finaliza la vota-
ción. Votos emitidos, sesenta y seis. A favor, 
veinticinco. En contra, treinta y siete. Cuatro 
abstenciones.
 Y votamos, por último, el artículo 11. Comienza 
la votación. Finaliza la votación. Votos emitidos, 
sesenta y seis. A favor, treinta y siete. En 
contra, ocho. Veintiuna abstenciones. Queda 
aprobado.
 Y pasamos al artículo 12, a la enmienda número 
29, de Chunta Aragonesista. Comienza la votación. 
Finaliza la votación. Votos emitidos, sesenta y 
seis. A favor, veinticinco. En contra, treinta y 
siete. Cuatro abstenciones. Queda rechaza-
da.
 Y votamos el artículo 12. Comienza la votación. 
Finaliza la votación. Votos emitidos, sesenta y 
seis. A favor, treinta y siete. En contra, vein-
tinueve. Queda aprobado.
 Y pasamos al artículo 13, enmienda número 30, 
de Chunta Aragonesista. Comienza la votación. Fina-
liza la votación. Votos emitidos, sesenta y seis. 
A favor, veintinueve. En contra, treinta y sie-
te. Queda rechazada.
 Y votamos el artículo 13. Comienza la votación. 
Finaliza la votación. Votos emitidos, sesenta y 
seis. A favor, treinta y siete. En contra, vein-
tinueve. Se aprueba el artículo 13.
 Y pasamos al artículo 14. Enmienda número 31, 
de Chunta Aragonesista. Comienza la votación. Fina-
liza la votación. Votos emitidos, sesenta y seis. 
A favor, veintinueve. En contra, treinta y sie-
te. Queda rechazada.
 Y votamos el artículo 14. Comienza la votación. 
Finaliza la votación. Votos emitidos, sesenta y 
seis. A favor, treinta y siete. En contra, vein-
tinueve. Queda aprobado el artículo 14.
 Y pasamos al artículo 16. La enmienda número 
33, de Chunta Aragonesista. Comienza la votación. 
Finaliza la votación. Votos emitidos, sesenta y 

seis. A favor, veintinueve. En contra, treinta 
y siete. Queda rechazada la enmienda nú-
mero 33.
 Y votamos la 34, de Izquierda Unida de Aragón. 
Comienza la votación. Finaliza la votación. Votos 
emitidos, sesenta y cinco. A favor, cuatro. En 
contra, treinta y siete. Veinticuatro absten-
ciones. Queda rechazada la enmienda 34.
 Y votamos el artículo 16. Comienza la votación. 
Finaliza la votación. Votos emitidos, sesenta y 
seis. A favor, treinta y siete. En contra, ocho. 
Veintiuna abstenciones. Se aprueba el artí-
culo 16.
 Y pasamos al artículo 17, con las enmiendas 35 y 
36, de Chunta Aragonesista, y 37 y 38, de Izquierda 
Unida, que votamos. Comienza la votación. Finaliza 
la votación. Votos emitidos, sesenta y seis. A 
favor, veintinueve. En contra, treinta y siete. 
Quedan rechazadas.
 Y votamos el artículo 17. Comienza la votación. 
Finaliza la votación. Votos emitidos, sesenta y 
seis. A favor, treinta y siete. En contra, vein-
tinueve. Se aprueba el artículo 17.
 Y pasamos al artículo 18. Enmiendas 39, de Chun-
ta Aragonesista, y 40, del Grupo Parlamentario So-
cialista.
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Vo-
tos emitidos, sesenta y seis. A favor, treinta. 
En contra, treinta y seis. Quedan rechazadas 
las enmiendas.
 Y votamos el artículo 18. Comienza la votación. 
Finaliza la votación. Votos emitidos, sesenta y 
seis. A favor, treinta y siete. En contra, vein-
tinueve. Se aprueba el artículo 18.
 Y pasamos al artículo 19. Enmienda 41, de Izquier-
da Unida. Comienza la votación. Finaliza la votación. 
Votos emitidos, sesenta y seis. A favor, vein-
tinueve. En contra, treinta y siete. Se recha-
za la enmienda.
 Y votamos el artículo 19. Comienza la votación. 
Finaliza la votación. Votos emitidos, sesenta y 
seis. A favor, treinta y siete. En contra, vein-
tinueve. Se aprueba el artículo 19.
 Y pasamos al artículo 20. Voto particular de Iz-
quierda Unida frente a la enmienda 44, de los gru-
pos Popular y Partido Aragonés. Votamos. Comienza 
la votación. Finaliza la votación. Votos emitidos, 
sesenta y cinco. A favor, cuatro. En contra, 
treinta y siete. Veinticuatro abstenciones. Se 
rechaza el voto particular.
 Enmiendas números 42, de Izquierda Unida, y 43, 
de Chunta Aragonesista, que votamos. Comienza la 
votación. Finaliza la votación. Votos emitidos, se-
senta y seis. A favor, veintinueve. En contra, 
treinta y siete. Quedan rechazadas.
 Y votamos el artículo 20. Comienza la votación. 
Finaliza la votación. Votos emitidos, sesenta y 
seis. A favor, treinta y seis. En contra, ocho. 
Veintiuna abstenciones. Queda aprobado el 
artículo 20.
 Y pasamos al 21. Enmiendas 45, 47 y 49, de 
Chunta Aragonesista; 46, 48 y 50, de Izquierda Uni-
da, que votamos. Comienza la votación. Finaliza la 
votación. Votos emitidos, sesenta y seis. A fa-
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vor, veintinueve. En contra, treinta y siete. 
Quedan rechazadas.
 Y pasamos a la enmienda 51, de Izquierda Unida. 
Comienza la votación. Finaliza la votación. Votos 
emitidos, sesenta y seis. Cuatro a favor, cua-
renta y una en contra y veintiuna abstencio-
nes. Queda rechazada la enmienda.
 Y votamos las 52 y 56, de Chunta Aragonesista, y 
54, del Grupo Parlamentario Socialista. Comienza la 
votación. Finaliza la votación. Votos emitidos, se-
senta y seis. A favor, veinticinco. En contra, 
treinta y siete. Cuatro abstenciones.
 Votamos la 53, de Izquierda Unida de Aragón. 
Comienza la votación. Finaliza la votación. Votos 
emitidos, sesenta y seis. A favor, veinticua-
tro. En contra, cuarenta. Queda rechazada 
la enmienda 53.
 Y votamos el artículo 21. Comienza la votación. 
Finaliza la votación. Votos emitidos, sesenta y 
seis. A favor, treinta y seis. En contra, vein-
tiocho. Queda aprobado el artículo 21.
 Y pasamos al artículo 23. Enmienda 57 y 59, de 
Chunta Aragonesista; 58, 60 y 61, de Izquierda Uni-
da, y 63, del Grupo Parlamentario Socialista.
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Votos 
emitidos, sesenta y seis. A favor, veintinue-
ve. En contra, treinta y siete. Ninguna abs-
tención. Quedan rechazadas las enmiendas.
 Y votamos el artículo 23. Comienza la votación. 
Finaliza la votación. Votos emitidos, sesenta y 
seis. A favor, treinta y siete. En contra, vein-
tiocho. Queda aprobado el artículo 23.
 Y pasamos al artículo 27. Enmiendas 64, de Iz-
quierda Unida; 65, Socialista; 66 y 67, de Chunta 
Aragonesista. Comienza la votación. Finaliza la vota-
ción. Votos emitidos, sesenta y tres. A favor, 
veintisiete. En contra, treinta y cinco. Que-
dan rechazadas.
 Y votamos el artículo 27. Comienza la votación. 
Finaliza la votación. Votos emitidos, sesenta 
y cinco. A favor, treinta y siete. En contra, 
veinticinco. Se aprueba el artículo 27.
 Y pasamos al artículo 28. Enmienda 68, de Chun-
ta Aragonesista. Comienza la votación. Finaliza la 
votación. Votos emitidos, sesenta y seis. A 
favor, veinticinco. En contra, treinta y siete. 
Cuatro abstenciones. Queda rechazada la 
enmienda.
 Y votamos el artículo 28. Comienza la votación. 
Finaliza la votación. Votos emitidos, sesenta y 
seis. A favor, treinta y siete. En contra, vein-
tiocho. Se aprueba el artículo 28.
 Y pasamos al artículo 30. Enmiendas 69, de Iz-
quierda Unida; 70, de Chunta Aragonesista, y 71, 
del Grupo Parlamentario Socialista. Comienza la vo-
tación. Finaliza la votación. Votos emitidos, se-
senta y seis. A favor, veintinueve. En contra, 
treinta y siete. Quedan rechazadas las en-
miendas.
 Y votamos el artículo 30. Comienza la votación. 
Finaliza la votación. Votos emitidos, sesenta y 
seis. A favor, treinta y seis. En contra, vein-
tiocho. Se aprueba el artículo 30.
 Y pasamos al artículo 31. Enmienda 72, de Iz-
quierda Unida. Comienza la votación. Finaliza la 

votación. Votos emitidos, sesenta y cinco. A 
favor, cinco. En contra, treinta y seis. Veinti-
cuatro abstenciones.
 Pasamos a continuación a las enmiendas 73, 77 
y 80, de Chunta Aragonesista; 74, 76, 78 y 81, de 
Izquierda Unida, y 79 y 82, del Grupo Parlamentario 
Socialista, que votamos.
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Votos 
emitidos, sesenta y seis. A favor, veintinue-
ve. En contra, treinta y seis. Quedan recha-
zadas.
 Y votamos el artículo 31. Comienza la votación. 
Finaliza la votación. Votos emitidos, sesenta y 
seis. A favor, treinta y siete. En contra, vein-
tinueve. Queda aprobado el artículo 31.
 En el artículo 32, enmienda 83, de Chunta Arago-
nesista, que votamos. Comienza la votación. Finaliza 
la votación. Votos emitidos, sesenta y seis. A 
favor, veintinueve. En contra, treinta y siete. 
Queda rechazada.
 Y a continuación, las enmiendas 84 y 87, Socialis-
ta; y 86, de Izquierda Unida, que votamos. Comien-
za la votación. Finaliza la votación. Votos emiti-
dos, sesenta y seis. A favor, veinticinco. En 
contra, treinta y siete. Cuatro abstenciones. 
Quedan rechazadas.
 Y votamos la enmienda 85, de Chunta Aragonesis-
ta. Comienza la votación. Finaliza la votación. Votos 
emitidos, sesenta y seis. A favor, veinticinco. 
En contra, treinta y siete. Cuatro abstencio-
nes. Queda rechazada.
 Y votamos el artículo 32. Comienza la votación. 
Finaliza la votación. Votos emitidos, sesenta 
y cinco. A favor, treinta y siete. En contra, 
veintiocho. Queda aprobado el artículo 32.
 Y pasamos al 33, a la enmienda 88, del Grupo 
Parlamentario Socialista, que votamos. Comienza la 
votación. Finaliza la votación. Votos emitidos, se-
senta y seis. A favor, veintinueve. En contra, 
treinta y siete. Queda rechazada la enmien-
da.
 Y votamos el artículo 33. Comienza la votación. 
Finaliza la votación. Votos emitidos, sesenta 
y cinco. A favor, treinta y siete. En contra, 
veintiocho. Queda aprobado el artículo 33.
 Y votamos la enmienda número 89, de Izquierda 
Unida. Comienza la votación. Finaliza la votación. 
Votos emitidos, sesenta y seis. A favor, vein-
ticuatro. En contra, treinta y siete. Cuatro 
abstenciones. Queda rechazada la enmien-
da.
 Y votamos la 90, del Grupo Parlamentario Socialis-
ta. Comienza la votación. Finaliza la votación. Votos 
emitidos, sesenta y seis. A favor, veinticinco. 
En contra, treinta y siete. Cuatro abstencio-
nes. Queda rechazada la enmienda 90.
 Y votamos las 91, del Grupo Parlamentario So-
cialista, y 92, de Chunta Aragonesista. Comienza la 
votación. Finaliza la votación. Votos emitidos, se-
senta y seis. A favor, veintinueve. En contra, 
treinta y siete. Queda rechazada la enmien-
da.
 Votamos la 93, de Chunta Aragonesista. Comien-
za la votación. Finaliza la votación. Votos emiti-
dos, sesenta y seis. A favor, cuatro. En con-
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tra, treinta y siete. Veinticinco abstenciones. 
Queda rechazada la enmienda.
 Y votamos el artículo 34. Comienza la votación. 
Finaliza la votación. Votos emitidos, sesenta y 
seis. A favor, treinta y siete. En contra, vein-
tinueve. Queda aprobado el artículo 34.
 Y pasamos al 35. Enmiendas 94 y 97, de Izquierda 
Unida, 96 y 98 de Chunta Aragonesista que votamos. 
Comienza la votación. Finaliza la votación. Votos 
emitidos, sesenta y cinco. A favor, veintio-
cho. En contra, treinta y siete. Quedan re-
chazadas.
 Y votamos la número 95, de Izquierda Unida. Co-
mienza la votación. Finaliza la votación. Votos emi-
tidos, sesenta y cinco. A favor, veinticinco. 
En contra, treinta y cinco. Cuatro abstencio-
nes. Queda rechazada.
 Y votamos el artículo 35. Comienza la votación. 
Finaliza la votación. Votos emitidos, sesenta y 
seis. A favor, treinta y siete. En contra, vein-
tiocho. Queda aprobado el artículo 35.
 Y pasamos al 36, enmiendas 99 y 103 de Chunta 
Aragonesista, 100 y 102 socialistas y 101 y 104 de 
Izquierda Unida de Aragón. Comienza la votación. 
Finaliza la votación. Votos emitidos, sesenta y 
seis. A favor, veintinueve. En contra, treinta 
y siete. Quedan rechazadas.
 Y votamos el artículo 36. Comienza la votación. 
Finaliza la votación. Votos emitidos, sesenta y 
seis. A favor, treinta y siete. En contra, vein-
tinueve. Queda aprobado el artículo 36.
 Y pasamos al 37. Enmienda 105, de Izquierda Uni-
da de Aragón, que votamos. Comienza la votación. 
Finaliza la votación. Votos emitidos, sesenta y 
seis. A favor, veinticinco. En contra, treinta y 
siete. Cuatro abstenciones. Queda rechaza-
da la enmienda 105.
 Y votamos el artículo 37. Comienza la votación. 
Finaliza la votación. Votos emitidos, sesenta y 
seis. A favor, treinta y siete. En contra, vein-
tinueve. Queda aprobado el artículo 37.
 Pasamos al 39. Enmienda 106, de Izquierda Uni-
da. Comienza la votación. Finaliza la votación. Vo-
tos emitidos, sesenta y seis. A favor, vein-
ticinco. En contra, treinta y siete. Cuatro 
abstenciones. Queda rechazada.
 Y votamos el artículo 39. Comienza la votación. 
Finaliza la votación. Votos emitidos, sesenta y 
seis. A favor, treinta y siete. En contra, vein-
tinueve. Queda aprobado el artículo 39.
 Y pasamos al 40. Votos particulares de Izquierda 
Unida frente a enmiendas 107 y 110, que votamos. 
Comienza la votación. Finaliza la votación. Votos 
emitidos, sesenta y seis. A favor, cuatro. En 
contra, treinta y siete. Veinticinco abstencio-
nes. Quedan rechazados los votos particula-
res.
 Pasamos a las enmiendas 108 y 111, de Chunta 
Aragonesista. Comienza la votación. Finaliza la vota-
ción. Votos emitidos, sesenta y seis. A favor, 
veintinueve. En contra, treinta y siete. Que-
dan rechazadas.
 Y votamos la 109, de Izquierda Unida. Comienza 
la votación. Finaliza la votación. Votos emitidos, 
sesenta y seis. A favor, cinco. En contra, cua-

renta y uno. Veinte abstenciones. Queda re-
chazada.
 Y votamos el artículo 40. Comienza la votación. 
Finaliza la votación. Votos emitidos, sesenta y 
seis. A favor, treinta y siete. En contra, ocho. 
Veintiuna abstenciones. Queda aprobado el 
artículo 40.
 Y pasamos al 42. Enmiendas 112, de Chunta Ara-
gonesista, y 113, de Izquierda Unida. Comienza la 
votación. Finaliza la votación. Votos emitidos, se-
senta y seis. A favor, veintiocho. En contra, 
treinta y siete. Quedan rechazadas.
 Y votamos el artículo 42. Comienza la votación. 
Finaliza la votación. Votos emitidos, sesenta y 
seis. A favor, treinta y siete. En contra, vein-
tiocho. Queda aprobado el artículo 42.
 Y pasamos al artículo 43. Enmienda 114, de Iz-
quierda Unida. Comienza la votación. Finaliza la 
votación. Votos emitidos, sesenta y seis. A fa-
vor, ocho. En contra, treinta y siete. Veinte 
abstenciones. Queda rechazada.
 Y votamos la 115, de Chunta Aragonesista. Co-
mienza la votación. Finaliza la votación. Votos emi-
tidos, sesenta y seis. A favor, veinticinco. En 
contra, treinta y siete. Cuatro abstenciones. 
Queda rechazada.
 Y votamos el artículo 43. Comienza la votación. 
Finaliza la votación. Votos emitidos, sesenta y 
seis. A favor, treinta y siete. En contra, ocho. 
Veintiuna abstenciones. Queda aprobado el 
artículo 43.
 Y pasamos al artículo 44. Enmienda 116, de Chun-
ta Aragonesista. Comienza la votación. Finaliza la 
votación. Votos emitidos, sesenta y seis. A fa-
vor, ocho. En contra, treinta y siete. Veintiu-
na abstenciones. Queda rechazada.
 Votamos la 117, Socialista, y 118, de Izquierda 
Unida. Comienza la votación. Finaliza la votación. 
Votos emitidos, sesenta y cinco. A favor, 
veintinueve. En contra, treinta y cinco. Que-
dan rechazadas.
 Y votamos el artículo 44. Comienza la votación. 
Finaliza la votación. Votos emitidos, sesenta y 
cinco. A favor, treinta y seis. En contra, vein-
ticuatro. Queda aprobado el artículo 44.
 Pasamos al artículo 45. Enmienda 119, de Chunta 
Aragonesista. Comienza la votación. Finaliza la vota-
ción. Votos emitidos, sesenta y seis. A favor, 
veinticinco. En contra, treinta y siete. Cuatro 
abstenciones. Queda rechazada.
 Y votamos el artículo 45. Comienza la votación. 
Finaliza la votación. Votos emitidos, sesenta y 
seis. A favor, treinta y siete. En contra, vein-
tiocho. Queda aprobado el artículo 45.
 Y pasamos a las enmiendas números 120 a 123, 
del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, que 
propone la introducción de disposiciones adicionales 
primera, pre, bis y ter y primera pre y quater, respec-
tivamente.
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Votos 
emitidos, sesenta y seis. A favor, veintinue-
ve. En contra, treinta y siete. Quedan recha-
zadas.
 Y pasamos a la disposición adicional segunda. En-
miendas 124, de Chunta Aragonesista, y 125 de Iz-
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quierda Unida, que votamos. Comienza la votación. 
Finaliza la votación. Votos emitidos, sesenta y seis. A 
favor, treinta y dos. En contra, treinta y cuatro. Que-
dan rechazadas las enmiendas.
 Volvemos a votar señorías las 124 y 125. Comien-
za la votación. Finaliza la votación. Votos emiti-
dos, sesenta y seis. A favor, veintinueve. En 
contra, treinta y siete. Quedan rechazadas.
 Y votamos la 126, de Izquierda Unida de Aragón. 
Comienza la votación. Finaliza la votación. Votos 
emitidos, sesenta y seis. A favor, siete. En 
contra, treinta y ocho. Veintiuna abstencio-
nes. Queda rechazada.
 Y votamos la disposición adicional segunda. Co-
mienza la votación. Finaliza la votación. Votos emi-
tidos, sesenta y seis. A favor, treinta y siete. 
En contra, siete. Diecinueve abstenciones. 
Queda aprobada la disposición adicional 
segunda.
 Pasamos a la enmienda 127, de Chunta Aragone-
sista, que propone la introducción de una disposición 
adicional segunda bis nueva. Comienza la votación. 
Finaliza la votación. Votos emitidos, sesenta y 
seis. A favor, siete. En contra, veintisiete. 
Veintidós abstenciones. Queda rechazada.
 Votamos la 128, de Chunta Aragonesista, que 
propone la introducción de una disposición adicional 
segunda ter. Comienza la votación. Finaliza la vota-
ción. Votos emitidos, sesenta y seis. A favor, 
veintiocho. En contra, treinta y siete. Queda 
rechazada.
 Y pasamos a la disposición adicional cuarta, 
enmienda número 129, de Izquierda Unida, que vo-
tamos. Comienza la votación. Finaliza la votación. 
Votos emitidos, sesenta y cinco. A favor, 
veinticuatro. En contra, treinta y seis. Cuatro 
abstenciones. Queda rechazada.
 Y votamos la 130 de Izquierda Unida. Comienza 
la votación. Finaliza la votación. Votos emitidos, 
sesenta y seis. A favor, veintiocho. En con-
tra, treinta y seis. Queda rechazada.
 Y votamos la disposición adicional cuarta. Co-
mienza la votación. Finaliza la votación. Votos emi-
tidos, sesenta y seis. A favor, treinta y siete. 
En contra, veintinueve. Queda aprobada la 
disposición adicional cuarta.
 Y pasamos a la disposición adicional quinta, en-
miendas 131, 132 y 138 a 141, de Chunta Aragone-
sista, que votamos. Comienza la votación. Finaliza 
la votación. Votos emitidos, sesenta y cinco. A 
favor, veintiocho. En contra, treinta y siete. 
Quedan rechazadas.
 Y votamos la 133 a 137, también de Chunta Ara-
gonesista. Comienza la votación. Finaliza la vota-
ción. Votos emitidos, sesenta y seis. A favor, 
veinticuatro. En contra, treinta y siete. Cua-
tro abstenciones. Quedan rechazadas.
 Y votamos la disposición adicional quinta. Co-
mienza la votación. Finaliza la votación. Votos 
emitidos, sesenta y cinco. A favor, treinta y 
cinco. En contra, treinta. Queda aprobada la 
disposición adicional quinta.
 Y pasamos a la sexta. Enmiendas 142, de Chunta 
Aragonesista, y 143, de Izquierda Unida. Comienza 
la votación. Finaliza la votación. Votos emitidos, 

sesenta y seis. A favor, veintinueve. En con-
tra, treinta y siete. Quedan rechazadas.
 Y votamos la disposición adicional sexta. Comien-
za la votación. Finaliza la votación. Votos emiti-
dos, sesenta y seis. A favor, treinta y siete. 
En contra, veintiocho. Queda aprobada la 
disposición adicional sexta.
 Y pasamos a la séptima, concretamente, a la en-
mienda ciento cuarenta y cuatro, de Chunta Arago-
nesista; ciento cuarenta y cinco, de Izquierda Unida, 
y ciento cuarenta y seis, del Grupo Parlamentario So-
cialista. Comienza la votación. Finaliza la votación. 
Votos emitidos, sesenta y cuatro. A favor, 
veintisiete. En contra, treinta y seis. Quedan 
rechazadas. 
 Votamos la disposición adicional séptima. Comien-
za la votación. Finaliza la votación. Votos emiti-
dos, sesenta y cinco. A favor, treinta y siete. 
En contra, veintisiete. Se aprueba la disposi-
ción adicional séptima.
 A continuación, enmienda ciento cuarenta y siete, 
de Chunta Aragonesista, que propone la introducción 
de una nueva disposición adicional séptima bis. Co-
mienza la votación. Finaliza la votación. Votos emi-
tidos, sesenta y seis. A favor, veintinueve. En 
contra, treinta y siete. Queda rechazada.
 Y pasamos a la disposición adicional novena. 
Concretamente, a la enmienda ciento cuarenta y 
ocho, del Grupo Parlamentario Socialista. Comienza 
la votación. Finaliza la votación. Votos emitidos, 
sesenta y seis. A favor, veinticuatro. En con-
tra, cuarenta. Una abstención. Queda recha-
za la enmienda.
 Y votamos la ciento cuarenta y nueva, de Izquier-
da Unida de Aragón. Comienza la votación. Finaliza 
la votación. Votos emitidos, sesenta y cinco. A 
favor, veintiocho. En contra, treinta y siete. 
Queda rechazada la enmienda.
 Y votamos la disposición adicional novena. Co-
mienza la votación. Finaliza la votación. Votos emi-
tidos, sesenta y seis. A favor, treinta y siete; 
en contra, veintinueve. Se aprueba la dispo-
sición adicional novena. 
 Pasamos a la décima, con la enmienda ciento cin-
cuenta, del Grupo Parlamentario Socialista. Comien-
za la votación. Finaliza la votación. Votos emiti-
dos, sesenta y cinco. A favor, veinticuatro. 
En contra, cuarenta. Queda rechazada la 
enmienda.
 Y votamos la disposición adicional décima. Co-
mienza la votación. Finaliza la votación. Votos emi-
tidos, sesenta y cinco. A favor, treinta y seis. 
En contra, veintinueve. Se aprueba la dispo-
sición adicional décima.
 Pasamos a la disposición adicional undécima. En-
mienda número ciento cincuenta y uno, del Grupo 
Parlamentario de Izquierda Unida de Aragón, que 
votamos. Comienza la votación. Finaliza la votación. 
Votos emitidos, sesenta y seis. A favor, vein-
tiocho. En contra, treinta y ocho. Queda re-
chazada.
 Y votamos la disposición adicional undécima. 
Comienza la votación. Finaliza la votación. Votos 
emitidos, sesenta y seis. A favor, treinta y 
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siete. En contra, veintinueve. Se aprueba la 
disposición adicional undécima.
 Pasamos a la duodécima. Enmienda número cien-
to cincuenta y dos, de Chunta Aragonesista, que vota-
mos. Comienza la votación. Finaliza la votación. Vo-
tos emitidos, sesenta y seis. A favor, cuatro. 
En contra, treinta y siete. Veinticinco absten-
ciones. Queda rechazada la enmienda.
 Y pasamos a la ciento cincuenta y tres, de Izquier-
da Unida, y ciento cincuenta y cuatro, del Grupo Par-
lamentario Socialista. Comienza la votación. Finaliza 
la votación. Votos emitidos, sesenta y seis. A 
favor, veinticinco. En contra, treinta y siete. 
Cuatro abstenciones. Quedan rechazadas.
 Y votamos la disposición adicional duodécima. 
Comienza la votación. Finaliza la votación. Votos 
emitidos, sesenta y seis. A favor, treinta y 
siete. En contra, veintinueve. Se aprueba la 
disposición adicional duodécima.
 Pasamos a votar la enmienda ciento cincuenta y 
cinco, de Chunta Aragonesista, que propone la intro-
ducción de una disposición adicional duodécima bis. 
Comienza la votación. Finaliza la votación. Votos 
emitidos, sesenta y seis. A favor, veintinue-
ve. En contra, treinta y siete. Queda recha-
zada.
 Y pasamos a la disposición adicional decimoterce-
ra. Enmienda ciento cincuenta y seis y ciento cincuen-
ta y nueve, de Chunta Aragonesista; ciento cincuenta 
y siete y ciento sesenta, de Izquierda Unida, y ciento 
cincuenta y ocho, ciento sesenta y uno y ciento se-
senta y dos, del Grupo Parlamentario Socialista, que 
votamos. Comienza la votación. Finaliza la votación. 
Votos emitidos, sesenta y seis. A favor, vein-
tinueve. En contra, treinta y seis. Quedan re-
chazadas. 
 Y votamos la disposición adicional decimotercera. 
Comienza la votación. Finaliza la votación. Votos 
emitidos, sesenta y seis. A favor, treinta y 
seis. En contra, treinta. Se aprueba la dispo-
sición decimotercera.
Y pasamos a la decimoquinta. Enmienda ciento se-
senta y tres, de Chunta Aragonesista, y ciento sesenta 
y cinco, del Grupo Parlamentario Socialista. Comien-
za la votación. Finaliza la votación. Votos emiti-
dos, sesenta y seis. A favor, veintinueve. En 
contra, treinta y seis.
 Y votamos la ciento sesenta y cuatro, de Izquierda 
Unida. Comienza la votación. Finaliza la votación. 
Votos emitidos, sesenta y uno. A favor...
 Volvemos a votar la enmienda ciento sesenta y 
cuatro. Comienza la votación. Finaliza la votación. 
Votos emitidos, sesenta y seis. A favor, vein-
ticuatro. En contra, treinta y ocho. Cuatro 
abstenciones. Queda rechazada la enmien-
da.
 Y votamos la disposición adicional decimoquinta. 
Comienza la votación. Finaliza la votación. Votos 
emitidos, sesenta y cinco. A favor, treintai-
siete. En contra, veintisiete. Queda aproba-
da.
 Y pasamos a la decimoséptima, con la enmienda 
número ciento sesenta y seis, de Chunta Aragonesis-
ta. Comienza la votación. Finaliza la votación. Votos 
emitidos, sesenta y cinco. A favor, veintitrés. 

En contra, treinta y ocho. Tres abstenciones. 
Queda rechazada la enmienda.
 Pasamos a la votación de la disposición adicio-
nal decimoséptima. Comienza la votación. Finaliza 
la votación. Votos emitidos, sesenta y cuatro. 
A favor, treinta y siete. En contra, veintisie-
te. Queda aprobada la disposición adicional 
decimoséptima.
 Pasamos a la disposición adicional decimocta-
va. La enmienda número ciento sesenta y siete, de 
Izquierda Unida de Aragón. Comienza la votación. 
Finaliza la votación. Votos emitidos, sesenta y 
cinco. A favor, cuatro. En contra, treinta y 
siete. Veinticuatro abstenciones. Queda re-
chazada la enmienda.
 Y votamos la ciento sesenta y ocho, de Chunta 
Aragonesista, y ciento sesenta y nueve, del Grupo 
Parlamentario Socialista. Comienza la votación. Fina-
liza la votación. Votos emitidos, sesenta y cin-
co. A favor, veintiocho. En contra, treinta y 
siete. Quedan rechazadas las enmiendas.
 Y votamos la ciento setenta, del Grupo Parlamen-
tario Socialista. Comienza la votación. Finaliza la 
votación. Votos emitidos, sesenta y cinco. A 
favor, veinticuatro. En contra, treinta y siete. 
Cuatro abstenciones. Queda rechazada.
 Y votamos la disposición adicional decimoctava. 
Comienza la votación. Finaliza la votación. Votos 
emitidos, sesenta y dos. A favor, treinta y 
seis. En contra, veintiséis. Queda aprobada 
la disposición adicional decimoctava.
 Y pasamos a la decimonovena, con las enmiendas 
ciento setenta y uno y ciento setenta y tres, de Iz-
quierda Unida, que votamos. Comienza la votación. 
Finaliza la votación. Votos emitidos, sesenta y 
cinco. A favor, veintiocho. En contra, treinta 
y siete. Quedan rechazadas.
 Y votamos la ciento setenta y dos. Comienza la 
votación. Finaliza la votación. Votos emitidos, 
sesenta y cinco. A favor, veinticuatro. En 
contra, treinta y siete. Cuatro abstenciones. 
Queda rechazada la enmienda.
 Y votamos la ciento setenta y cuatro, de Izquierda 
Unida. Comienza la votación. Finaliza la votación. 
Votos emitidos, sesenta y cinco. A favor, 
cuatro. En contra, treinta y siete. Veinticua-
tro abstenciones. Queda rechazada.
 Votamos la disposición adicional decimonovena. 
Comienza la votación. Finaliza la votación. Votos 
emitidos, sesenta y cuatro. A favor, treinta y 
seis. En contra, ocho. Diecinueve abstencio-
nes. Queda aprobada la disposición adicio-
nal decimonovena.
 Pasamos a la vigesimoprimera. Enmienda núme-
ro ciento setenta y cinco, de Chunta Aragonesista, 
y ciento setenta y seis, del Grupo Parlamentario So-
cialista. Comienza la votación. Finaliza la votación. 
Votos emitidos, sesenta y tres. A favor, vein-
tidós. En contra, treinta y seis. Cuatro abs-
tenciones. Quedan rechazadas.
 Votamos la disposición adicional vigesimoprime-
ra. Comienza la votación. Finaliza la votación. Vo-
tos emitidos, sesenta y cinco. A favor, treinta 
y siete. En contra, veintiocho. Queda apro-
bada.
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 Y pasamos a la vigesimosexta, con las enmiendas 
ciento setenta y siete, de Chunta Aragonesista; ciento 
setenta y ocho, del Partido Socialista, y ciento setenta 
y nueve, de Izquierda Unida. Comienza la votación. 
Finaliza la votación. Votos emitidos, sesenta y 
cinco. A favor, veintiocho. En contra, treinta 
y siete. Quedan rechazadas.
 Y votamos la disposición adicional vigesimosexta. 
Comienza la votación. Finaliza la votación. Votos 
emitidos, sesenta y cuatro. A favor, treinta 
y ocho. En contra, veintiséis. Queda aproba-
da.
 Y pasamos a la vigesimonovena, con la enmienda 
número ciento ochenta, de Chunta Aragonesista. Co-
mienza la votación. Finaliza la votación. Votos emi-
tidos, sesenta y cinco. A favor, veintisiete. En 
contra, treinta y seis. Queda rechazada.
 Y votamos la disposición adicional vigesimonove-
na. Comienza la votación. Finaliza la votación. Vo-
tos emitidos, sesenta y tres. A favor, treinta 
y siete. En contra, veintiséis. Queda aproba-
da.
 Y pasamos a la disposición adicional trigésima. 
Enmienda ciento ochenta y uno, del Grupo Parlamen-
tario Socialista, y ciento ochenta y dos, de Chunta 
Aragonesista. Comienza la votación. Finaliza la vota-
ción. Votos emitidos, sesenta y cinco. A favor, 
veinticuatro. En contra, treinta y siete. Cua-
tro abstenciones. Quedan rechazadas. 
 Votamos la disposición adicional trigésima. Co-
mienza la votación. Finaliza la votación. Votos emi-
tidos, sesenta y cinco. A favor, treinta y seis. 
En contra, veintinueve. Se aprueba la dispo-
sición adicional trigésima.
 Y votamos las enmiendas ciento ochenta y tres a 
ciento ochenta y cinco, de Chunta Aragonesista, y 
ciento ochenta y seis a ciento ochenta y ocho, del 
Grupo Parlamentario Socialista, que proponen la 
introducción de disposiciones adicionales, que vo-
tamos. Comienza la votación. Finaliza la votación. 
Votos emitidos, sesenta y cinco. A favor, 
veintisiete. En contra, treinta y siete. No se 
aprueban.
 Y disposición transitoria primera. Enmienda núme-
ro ciento ochenta y nueve, de Chunta Aragonesista, 
y ciento noventa, del Grupo Parlamentario Socialis-
ta, que votamos. Comienza la votación. Finaliza la 
votación. Votos emitidos, sesenta y cuatro. A 
favor, veintiocho. En contra, treinta y seis. 
Quedan rechazadas.
 Votamos la disposición transitoria primera. Co-
mienza la votación. Finaliza la votación. Votos 
emitidos, sesenta y cuatro. A favor, treinta y 
ocho. En contra, veintiséis. Queda aprobada 
la disposición transitoria primera.
 Pasamos a las enmiendas números ciento noventa 
y uno y ciento noventa y dos, de Chunta Aragonesis-
ta; ciento noventa y tres, de Izquierda Unida, y ciento 
noventa y cuatro, del Grupo Parlamentario Socialista, 
que proponen la introducción de disposiciones transi-
torias nuevas. Comienza la votación. Finaliza la vota-
ción. Votos emitidos, sesenta y tres. A favor, 
veintisiete. En contra, treinta y seis. Quedan 
rechazadas.

 Y votamos, en cuanto al anexo tercero, «Vincula-
ción de créditos», votos particulares de los Grupos 
Parlamentarios Socialista, de Chunta Aragonesista 
e Izquierda Unida de Aragón frente a la enmienda 
ciento noventa y seis, que votamos. Comienza la vo-
tación. Finaliza la votación. Votos emitidos, se-
senta y cinco. A favor, veintiocho. En contra, 
treinta y seis. Quedan rechazados los votos 
particulares.
 Votamos la enmienda número ciento noventa y 
cinco, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida 
de Aragón. Comienza la votación. Finaliza la vota-
ción. Votos emitidos, sesenta y cinco. A favor, 
ocho. En contra, cincuenta y siete. Queda re-
chazada la enmienda ciento noventa y cinco.
 Votación del anexo III. Comienza la votación. 
Finaliza la votación. Votos emitidos, sesenta 
y cinco. A favor, treinta y siete. En contra, 
veintiocho. Se aprueba el anexo tercero.
 Votamos los demás anexos del proyecto de ley. 
Comienza la votación. Finaliza la votación. Votos 
emitidos, sesenta y cinco. A favor, treinta y 
siete. En contra, veintisiete. Se aprueban el 
resto de los anexos.
 Y pasamos a la enmienda número ciento noven-
ta y siete, del Grupo Parlamentario Socialista, que 
propone la introducción de un anexo octavo nuevo. 
Comienza la votación. Finaliza la votación. Votos 
emitidos, sesenta y cuatro. A favor, veinti-
cuatro. En contra, cuarenta. Queda rechaza-
da la enmienda.
 Continuamos con la votación de las enmiendas 
mantenidas a las secciones del presupuesto. Empeza-
mos con la enmienda, con voto a favor —tienen sus 
señorías la ordenación del debate—, voto a favor de 
Chunta Aragonesista, en contra de los Grupos Popu-
lar y del Partido Aragonés, y abstención del resto de 
los grupos.
 Sección 01, enmienda número ciento noventa y 
ocho, del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista. 
Comienza la votación. Finaliza la votación. Votos 
emitidos, sesenta y cuatro. A favor, tres. En 
contra, treinta y siete. Veinticuatro absten-
ciones. Queda rechazada.
 Segundo punto, la Sección 01, enmiendas núme-
ros ciento noventa y nueve a doscientas una, del Gru-
po Parlamentario Chunta Aragonesista, y en la Sec-
ción 10, las enmiendas que tienen sus señorías en la 
ordenación del debate; la Sección 11, la doscientos 
setenta y siete, y en la Sección 13, la cuatrocientos 
sesenta y ocho, que votamos. Comienza la votación. 
Finaliza la votación. Votos emitidos, sesenta y 
cinco. A favor, veinticuatro. En contra, trein-
ta y siete. Quedan rechazadas.
 Votamos enmiendas a continuación con voto a 
favor de Chunta Aragonesista; en contra, Popular, 
Socialista y Partido Aragonés, y abstención de Iz-
quierda Unida. Comienza la votación. Finaliza la 
votación. Votos emitidos, sesenta y cuatro. A 
favor, tres. En contra, cincuenta y seis. Cua-
tro abstenciones.
 Enmiendas, a continuación, con voto a favor de 
Chunta Aragonesista e Izquierda Unida; en contra, 
Popular, Socialista y Partido Aragonés. Comienza 
la votación. Finaliza la votación. Votos emitidos, 
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sesenta y tres. A favor, siete. En contra, cin-
cuenta y seis.
 Votamos a continuación las enmiendas con voto a 
favor de Socialista, Chunta Aragonesista e Izquierda 
Unida y voto en contra de Popular y Partido Arago-
nés. Comienza la votación. Finaliza la votación. Vo-
tos emitidos, sesenta y cinco. A favor, veinti-
siete. En contra, treinta y siete.
 Votamos a continuación las enmiendas con voto 
a favor de los Grupos Parlamentarios Socialista y 
Chunta Aragonesista, y en contra, Popular, Partido 
Aragonés e Izquierda Unida. Comienza la votación. 
Finaliza la votación. Votos emitidos, sesenta y 
cinco. A favor, veinticuatro. En contra, cua-
renta y uno.
 Votamos a continuación las enmiendas con voto a 
favor de Chunta Aragonesista e Izquierda Unida; en 
contra, Popular y Partido Aragonés, y abstención del 
Grupo Parlamentario Socialista. Comienza la vota-
ción. Finaliza la votación. Votos emitidos, sesen-
ta y cinco. A favor, nueve. En contra, treinta 
y cinco. Diecinueve abstenciones.
 Enmiendas, a continuación, con voto a favor de 
Socialista e Izquierda Unida; en contra, Popular y Par-
tido Aragonés, y abstención de Chunta Aragonesista. 
Comienza la votación. Finaliza la votación. Votos 
emitidos, sesenta y cuatro. A favor, veinti-
trés. En contra, veintisiete. Cuatro abstencio-
nes.
 Enmiendas a continuación con el voto a favor de 
Grupo Parlamentario Socialista; en contra, Popular, 
del Partido Aragonés y Chunta Aragonesista, y abs-
tención de Izquierda Unida, con las modificaciones 
que el portavoz del Grupo Parlamentario Chunta Ara-
gonesista ha hecho. Comienza la votación. Finaliza 
la votación. Votos emitidos, sesenta y cuatro. 
A favor, diecinueve. En contra, cuarenta y 
uno. Cuatro abstenciones.
 Enmiendas, a continuación, con voto a favor del 
Socialista y de Izquierda Unida, y en contra, Popular, 
Partido Aragonés y Chunta Aragonesista. Comienza 
la votación. Finaliza la votación. Votos emitidos, 
sesenta y cuatro. A favor, veinte. En contra, 
cuarenta. Quedan rechazadas.
 Enmiendas con voto a favor de Socialista; en con-
tra, Popular, Partido Aragonés, y abstención del resto 
de los grupos, con las modificaciones que ha introdu-
cido el portavoz del Grupo Parlamentario de Chunta 
Aragonesista. Comienza la votación. Finaliza la vota-
ción. Votos emitidos, sesenta y uno. A favor, 
diecinueve. En contra, treinta y seis. Cinco 
abstenciones. Quedan rechazadas.
 Y pasamos a continuación con la votación de las 
secciones. Empezamos con la Sección 01, Cortes de 
Aragón. Comienza la votación. Finaliza la votación. 
Votos emitidos, sesenta y cuatro. A favor, 
cincuenta y seis. En contra, cuatro. Cuatro 
abstenciones. Queda aprobada.
 Sección 02, Presidencia del Gobierno. Comienza 
la votación. Finaliza la votación. Votos emitidos, 
sesenta y cinco. A favor, treinta y siete. En 
contra, veintisiete. Queda aprobada.
 Votamos la Sección 03, Consejo Consultivo de 
Aragón. Comienza la votación. Finaliza la votación. 
Votos emitidos, sesenta y cuatro. A favor, 

treinta y siete. Veintisiete abstenciones. 
Queda aprobada.
 Pasamos a la Sección 09, Consejo Económico y 
Social de Aragón. Comienza la votación. Finaliza la 
votación. Votos emitidos, sesenta y cinco. A 
favor, treinta y siete. Veinticinco abstencio-
nes. Queda aprobada.
 Y votamos la Sección 10, Presidencia y Justicia. 
Comienza la votación. Finaliza la votación. Votos 
emitidos, sesenta y cinco. A favor, treinta y 
siete. En contra, veintiocho. Se aprueba la 
sección.
 Pasamos a la Sección 11, Política Territorial e Inte-
rior. Comienza la votación. Finaliza la votación. Vo-
tos emitidos, sesenta y cinco. A favor, treinta 
y siete. En contra, veintisiete. Se aprueba la 
Sección 11.
 Pasamos a la Sección 12, Hacienda y Adminis-
tración Pública. Comienza la votación. Finaliza la 
votación. Votos emitidos, sesenta y cinco. A 
favor, treinta y siete. En contra, veintiséis. Se 
aprueba la Sección 12.
 Pasamos a la Sección 13, Obras Públicas, Urba-
nismo, Vivienda y Transportes. Comienza la votación. 
Finaliza la votación. Votos emitidos, sesenta y cuatro. 
A favor, treinta y siete. En contra, veintiséis. Queda 
aprobada la Sección 13.
 Pasamos a la Sección 14, Agricultura, Ganadería 
y Medio Ambiente.
 ¿Sí? La Sección 13, volvemos a votarla. Seño-
rías, comienza la votación. Finaliza la votación de la 
Sección 13. Votos emitidos, sesenta y dos. A 
favor, treinta y cinco. En contra, veintiséis. 
Queda aprobada la Sección 13.
 Votamos la sección 14, Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente. Comienza la votación. Finaliza la 
votación. Votos emitidos, sesenta y cinco. A 
favor, treinta y siete. En contra, veintiséis. 
Queda aprobada la Sección 14.
 Pasamos a la Sección 15, Economía y Empleo. 
Comienza la votación. Finaliza la votación. Votos 
emitidos, sesenta y cinco. A favor, treinta y 
siete. En contra, veintisiete. Queda aproba-
da la Sección 15.
 Pasamos a la Sección 16, Sanidad, Bienestar So-
cial y Familia. Comienza la votación. Finaliza la vota-
ción. Votos emitidos, sesenta y cinco. A favor, 
treinta y tres. En contra, veintiocho. Queda 
aprobada la Sección 16.
 Pasamos a la Sección 17, Industria e Innovación. 
Comienza la votación. Finaliza la votación. Votos 
emitidos, sesenta y cinco. A favor, treinta y 
siete. En contra, veintiocho. Queda aproba-
da la Sección 17.
 Pasamos a la Sección 18, Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte. Comienza la votación. Finaliza la 
votación. Votos emitidos, sesenta y cinco. A 
favor, treinta y siete. En contra, veintiocho. 
Queda aprobada la Sección 18.
 Pasamos a la Sección 26, a las Administraciones 
comarcales. Comienza la votación. Finaliza la vo-
tación. Votos emitidos, sesenta y cuatro. A 
favor, treinta y siete. En contra, veintisiete. 
Queda aprobada la Sección 26.
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 Y, por último, la sección 30, diversos departamen-
tos. Comienza la votación. Finaliza la votación. Vo-
tos emitidos, sesenta y cinco. A favor, treinta 
y siete. En contra, veintiuno. Se aprueba la 
sección 30.
 Y pasamos al turno de explicación de voto, que, si 
es posible, espero que sea breve.
 Izquierda Unida de Aragón. Señora Luquin, puede 
intervenir.

 La señora diputada LUQUIN CABELLO [desde el 
escaño]: Gracias, presidente.
 Brevemente, porque, con retraso, pero al final hay 
presupuestos en Aragón, los presupuestos del Partido 
Popular y del Partido Aragonés.
 El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida ha 
votado «no», un «no» absolutamente rotundo y con-
vencido, porque creemos, tal y como hemos ido ex-
plicando a lo largo de estos meses y estos días, son 
unos presupuestos que, desde luego, no tienen como 
dos objetivos fundamentales, aunque desde luego es-
te grupo parlamentario ha defendido siempre: por un 
lado, lo que es la atención a las personas más casti-
gadas por la crisis y, por otro lado, el impulso al em-
pleo tanto con medidas paliativas como estructurales. 
Estos presupuestos, desde luego, no garantizan esos 
dos objetivos por los que este grupo parlamentario 
creía que era absolutamente importante y que para 
eso deben servir unos presupuestos de una comuni-
dad autónoma.
 La verdad que escuchando al señor González 
Pons, que el otro día estuvo absolutamente clarifica-
dor, dijo que lo primero era la prima de riesgo, y una 
vez salvada la prima de riesgo, ya se dedicarían a 
salvar a las personas; en el caso del Gobierno de 
Aragón, podemos decir que lo primero es la deuda, 
lo segundo es la deuda y lo tercero es la deuda, y 
que cuando acabemos con la deuda, si queda algu-
na persona que salvar, nos pondremos a trabajar.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Luquin.
 Por Chunta Aragonesista, señor Soro, puede inter-
venir.

 El señor diputado SORO DOMINGO [desde el es-
caño]: Gracias, señor presidente.
 También, muy brevemente. Creo que después de 
tantas horas de debate, creo que todos tenemos muy 
claros los motivos de las votaciones.
 Quiero, eso sí, agradecer al Grupo Socialista y 
al Grupo de Izquierda Unida el apoyo de algunas 
de las enmiendas que han llegado vivas de Chunta 
Aragonesista a este Pleno, prácticamente la mayoría 
de esas enmiendas.
 Hoy no había demasiados nervios en saber qué 
iba a pasar. Se ha cumplido el guion. Ha ocurrido lo 
que sabíamos que iba a ocurrir: se ha aprobado el 
presupuesto, se han rechazado en bloque práctica-
mente las propuestas de la oposición, y lo más triste 
de todo es que tampoco hay muchas dudas de lo que 
va a ocurrir este año que ahora comienza presupues-
tariamente. Va a ser un año en el que la destrucción 
de los servicios públicos, en el que las injusticias van 
a ir a más; en definitiva, acaba de aprobarse un pre-

supuesto por el que, desgraciadamente, las cosas van 
a ir muchísimo peor a los aragoneses.
 Desde la oposición, desde Chunta Aragonesista, 
seguiremos cumpliendo con nuestra obligación, que 
es hacer lo posible para que este sea el último o pe-
núltimo presupuesto que se aprueba desde el Gobier-
no del Partido Popular y del Partido Aragonés.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Soro.
 Por el Grupo del Partido Aragonés, señor Ruspira, 
puede intervenir.

 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA [desde el 
escaño]: Muchas gracias, señor presidente.
 Pues, hoy es todo menos un día triste. Aragón dis-
pone de presupuesto, esa herramienta indispensable 
para poder gobernar, como es lógico, los partidos 
que apoyan al Gobierno y todos los gestores públicos 
que están trabajando en cada uno de los departa-
mentos.
 Desde el Partido Aragonés, estamos convencidos 
de que el año 2014 va a ser ese año de punto de 
inflexión en el que va a arrancar con fuerza la recu-
peración económica en la Comunidad Autónoma de 
Aragón y en España; todos los índices así lo marcan 
y estamos recibiendo mensajes positivos, y nos están 
creyendo incluso más fuera de España que en España 
al respecto
 Desde el Partido Aragonés, entendemos que lo 
que estamos haciendo es un ejercicio de responsabi-
lidad política de primer nivel.
 Además, entendemos que el valor en sí mismo de 
la estabilidad institucional es fundamental. ¿Qué sería 
de Aragón si no tuviera presupuesto y no hubiera la 
mayoría suficiente de treinta y siete votos para poder 
gobernar y sacar adelante a todos los aragoneses y 
aragonesas (no solo a los que sufren, sino a todos), 
intentando mejorar su calidad de vida día a día?
 Y, por supuesto, entendemos que estos presupues-
tos recogen ese triple pilar en el que se apoyan, como 
es el de la priorización de los gastos y de las políticas 
sociales; el de la recuperación económica y el fomen-
to del empleo y, por supuesto, el de la vertebración 
y el desarrollo territorial, buscando ese equilibrio ar-
mónico en todos los rincones de nuestra Comunidad 
Autónoma de Aragón.
 Pero, sobre todo, lo que estamos buscando son 
cuatro objetivos claros: el primero, el de un impulso 
añadido para terminar la legislatura mejor de como 
la empezamos; segundo, intentar mejorar la coordi-
nación tanto de carácter institucional como entre los 
partidos políticos que apoyamos al Gobierno; terce-
ro, mejorar el control desde el primero hasta el último 
euro de los recursos públicos en nuestra Comunidad 
Autónoma de Aragón, y lo más importante —y por 
eso lo he dejado para el final—, lo que pretendemos 
tanto el Partido Aragonés como el Partido Popular es 
el de ganar confianza. El futuro de Aragón pasa por 
las manos de todos los aragoneses, pero especial-
mente por las manos de aquellos que confíen en sí 
mismos y estén convencidos de que, empujando todos 
y no restando, seremos capaces de salir adelante.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ruspira.
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 El Grupo Parlamentario Socialista. La señora Fer-
nández puede intervenir.

 La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA [desde 
el escaño]: Sí, gracias, señor presidente.
 El Grupo Socialista ha votado en contra de es-
tos presupuestos porque, como ya hemos explicado, 
consideramos que son unos presupuestos irreales por 
la previsión de ingresos, que no se corresponde con 
la situación que estamos viviendo, sin proyecto, di-
rigidos fundamentalmente a la privatización de los 
servicios públicos. Unos presupuestos que consolidan 
los recortes en sanidad, educación y servicios socia-
les de años anteriores desde que gobierna el Partido 
Popular con el Partido Aragonés y que dedican cerca 
de un 20%, en concreto, un poco más del 18%, a 
pagar la deuda.
 Nosotros consideramos que con estas medidas y 
con estas partidas presupuestarias que hoy se han 
aprobado, Aragón no va a salir de la crisis. La recu-
peración económica que vende el Partido Popular no 
se va a poder plasmar en esta comunidad autónoma. 
Da la sensación de que con estas cifras —nosotros 
estamos convencidos— no vamos a remontar y que, 
por lo tanto, los ciudadanos y ciudadanas de esta co-
munidad autónoma lo van a pasar mal, y el año 2014 
podía haber sido una oportunidad del Gobierno pa-
ra haber hecho otro tipo de presupuestos si hubiera 
tenido en cuenta, aunque solo hubiera sido algunas, 
las enmiendas de la oposición.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fernández.
 Señora Vallés, puede intervenir.

 La señora diputada VALLÉS CASES [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 Pues, bien, señorías, la Comunidad Autónoma de 
Aragón ya tiene presupuestos, unos presupuestos pa-
ra el 2014 que suponen un cambio de ciclo económi-
co. Tras cuatro de años de presupuestos restrictivos y 
bajando, es la primera vez que durante el Gobierno 
del Partido Popular y del Partido Aragonés consegui-
mos unos presupuestos que se ven incrementando su 
gasto en 1,15%, y lo que es más importante y que 
reiteradamente lo he manifestado, manifiesta un cam-
bio de ciclo en cuanto a que prevé un crecimiento 
económico del PIB regional frente a otros años en los 
cuales nos encontrábamos en plena recesión.
 Unos presupuestos acordes con la situación social 
y económica —lo decía esta mañana—, porque he-
mos potenciado fundamentalmente aquello que va 
dirigido para y por los ciudadanos, aquellas políticas 
sociales que afectan o que determinan la política de 
protección para los más vulnerables, aquellas políti-
cas que tienen como finalidad el crecimiento econó-
mico y el impulso económico, así como el crecimiento 
y la creación y mantenimiento del empleo. Y, por úl-
timo, un importante elemento de nuestra comunidad 
autónoma, como es el equilibrio y el desarrollo terri-
torial.
 Y eso, lo hemos hecho, señorías, con unos pro-
gramas y un presupuesto que en estos casos y en 
este caso lleva a cabo una verdadera revolución en 
materia presupuestaria, y es, fundamentalmente, po-

tenciar la finalidad funcional del presupuesto frente 
a la orgánica. Se tiene en cuenta la coordinación de 
actuaciones, la unión de sinergias, la utilización de 
todos los mecanismos que tenemos a nuestro alcance, 
el público y el privado. No hemos privatizado nada, 
señora Fernández; incluso, al revés, vamos a asumir 
la gestión del CASAR, que anteriormente era de ca-
rácter privado, se va asumir directamente por parte 
del Gobierno de Aragón.
 Y también, evidentemente, hemos llevado a cabo, 
con unos objetivos concretos y definitorios, cuál va a 
ser la política de Aragón a través de fondos, como 
el fondo de inclusión social..., perdón, el Fondo de 
inclusión social y ayuda familiar urgente, la Estrategia 
aragonesa de competitividad y crecimiento, y los fon-
dos territoriales: el fondo local, el fondo de desarrollo 
territorial y rural y el posible fondo municipal.
 Esas son las propuestas que se presentan desde el 
Gobierno y desde los grupos que sostienen al Gobier-
no, un presupuesto equilibrado, sostenible y dirigido 
fundamentalmente a las necesidades que tienen los 
aragoneses.
 En contra, hemos visto unas propuestas, que es 
lo que hemos analizado, que buscaban fundamen-
talmente el rechazo de los grupos que sostienen al 
Gobierno, enmiendas basadas y con financiación y 
desaparición de elementos fundamentales en materia 
sanitaria, educativa o de sistema de emergencias, por 
mencionar algunas. Enmiendas, en algunos casos, en 
las que, actuando en bloque, planteaban verdaderas 
incoherencias, y hemos tenido ocasión de analizar 
sección por sección; enmiendas en las que, señorías, 
lo más lamentable es que la oposición no tiene un 
programa alternativo. Simplemente, han planteado 
incrementar, más por más, menos por menos, algu-
nos de los programas que establecía el proyecto de 
presupuestos. Esa es la alternativa, y, señorías, frente 
a esa, nuestra alternativa es garantizar los servicios 
públicos, y para eso, señorías, ya tenemos presupues-
tos para el 2014.
 Muchas gracias.
 [Aplausos.]

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Vallés.
 Pasamos al siguiente punto del orden del día: de-
bate y votación del dictamen de la Comisión de Ha-
cienda, Presupuestos y Administración Pública sobre 
el proyecto de ley de medidas fiscales y administrati-
vas de la Comunidad Autónoma de Aragón.
 Tiene la palabra el señor Garasa para presentar 
el dictamen de la Comisión. Cuenta con ocho minu-
tos.

Dictamen de la Comisión de Ha-
cienda, Presupuestos y Adminis-
tración Pública sobre el proyec-
to de ley de medidas fiscales y 
administrativas de la Comuni-
dad Autónoma de Aragón.

 El señor diputado GARASA MORENO: Gracias, 
señor presidente.
 Señorías.
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 De acuerdo al tenor del artículo 135 del Regla-
mento de las Cortes de Aragón, tengo el honor de 
presentar, en nombre de la ponencia encargada de 
estudiar y debatir el proyecto de ley de medidas fis-
cales y administrativas para el 2014, el dictamen que 
recoge el trabajo realizado.
 En la ponencia, estuvieron presentes sus señorías 
don Adolfo Barrena, doña Ana Fernández, don José 
Luis Soro, don Antonio Ruspira y quien les habla, en 
nombre del Grupo Parlamentario Popular, don Jorge 
Garasa. Todo ello, como prevé el artículo 52 del Re-
glamento de las Cortes de Aragón.
 El resultado del trabajo realizado y que se hizo so-
bre un total de doscientas cincuenta y seis enmiendas 
presentadas a este proyecto de ley fue el siguiente: 
veintidós enmiendas presentadas por los grupos PP-
PAR de forma conjunta; también se presentaron vein-
tiocho enmiendas del Grupo Socialista; ciento treinta 
y seis enmiendas del Grupo de Izquierda Unida de 
Aragón, y setenta enmiendas del Grupo de Chunta 
Aragonesista.
 De ellas, una fue retirada por Izquierda Unida. 
Se aprobaron tres de Chunta Aragonesista y dos de 
Izquierda Unida de Aragón.
 Por parte de los grupos PP-PAR, de las veintidós 
enmiendas presentadas al articulado, tres de ellas lo 
han sido de contenido económico por correcciones.
 De los restantes grupos parlamentarios, de las dos-
cientas treinta y cuatro enmiendas al texto articulado, 
de haberse aceptado las mismas, más del 90% hubie-
ran tenido trascendencia económica para las arcas 
de la comunidad autónoma, y ello, sin una base téc-
nica ni estudio que lo soportara.
 En cuanto a votos particulares, entre los Grupos 
Parlamentarios Socialista, Izquierda Unida de Ara-
gón y Chunta Aragonesista han presentado un total 
de sesenta y tres a dieciséis artículos. Hago constar 
que, independientemente de otras que no lo son, sí 
ha habido una serie de enmiendas de los grupos par-
lamentarios ciertamente técnicas y que han demostra-
do llevar trabajo en su preparación, riguroso y con 
conocimiento de los temas expuestos, aun cuando 
siempre concebidos desde su óptica ideológica.
 Por ello, como coordinador de la ponencia, quiero 
agradecer a los miembros de la misma su profesiona-
lidad y buen hacer en todo lo reflejado; igualmente, 
su colaboración, puntos de opinión y flexibilidad en 
el debate. Y no menos importante, a los ponentes 
asistentes, a todos, su participación constructiva en la 
misma.
 Agradezco igualmente a los servicios jurídicos de 
la cámara, representados en este caso por el letrado 
don Luis Latorre Vila, ya que, gracias a su aportación 
jurídica y al asesoramiento prestado, ha hecho posi-
ble adaptar al texto normativo de este proyecto de 
ley las directrices de técnica normativa del Gobierno 
de Aragón aprobadas por acuerdo de 28 de mayo 
del 2013.
 Con ello se ha pretendido unas correcciones técni-
cas, como algún párrafo en la exposición de motivos, 
y del resto, ordenándose las propuestas siguiendo la 
estructura del propio proyecto de ley.
 Así, en lo concerniente a la adecuada redacción 
y ordenación normativa en los anteproyectos de ley, 
como este, se propuso y se aceptó que cuando haya 

varios preceptos o disposiciones que se modifican so-
bre un mismo tributo o de una misma ley, título I o títu-
lo II, como ha sido el caso, el artículo correspondiente 
debiera comenzar con un texto marco o entradilla, 
recogiendo así la identificación completa de la nor-
ma modificada, seguido de tantos apartados como 
artículos o disposiciones se modifican, es decir, que 
la referencia a la ley solo se inserta en dicho texto 
marco.
 Todo lo anterior, para una mejor difusión pública 
de las leyes del ordenamiento aragonés que son mo-
dificadas por la Ley de medidas fiscales y administra-
tivas de la Comunidad Autónoma de Aragón.
 De forma breve, decía, señorías, que se han pro-
puesto correcciones técnicas del título I a doce artí-
culos y del título II a cinco, recogido todo ello en un 
informe de veintiocho correcciones técnicas.
 Así, este es, muy resumido —luego se abundará 
en ello— el trabajo realizado y que hoy presentamos 
en esta Cámara para su debate y votación.
 Gracias, señor presidente.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Garasa.
 A continuación, turno para el Grupo Parlamenta-
rio Chunta Aragonesista para la defensa de sus votos 
particulares. Cuenta con ocho minutos para su pre-
sentación. Señor Soro, su portavoz, puede comenzar.

 El señor diputado SORO DOMINGO: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Señorías, hemos estado hasta ahora debatiendo 
lo que el Gobierno tiene previsto gastar o invertir en 
lo queda del ejercicio 2014 o, mejor dicho, en el caso 
del Partido Popular y del Partido Aragonés, lo que tie-
nen previsto no gastar o no invertir, por dónde piensa 
recortar en este año en curso el Gobierno del Partido 
Aragonés y del Partido Popular.
 Ahora toca hablar de otra cosa, ahora toca hablar 
de los ingresos. Es un aspecto en el que la confronta-
ción, la contraposición ideológica es muy clara: creo 
que es muy clara cuál es la postura global de Chunta 
Aragonesista y cuál es la postura global del Partido 
Aragonés y del Partido Popular respecto de la políti-
ca tributaria, la defensa que hacemos desde Chunta 
Aragonesista en el avance de una política tributaria 
justa, equitativa, progresiva, la necesidad de mejorar 
el marco fiscal y el marco tributario que existe en Ara-
gón. Como digo, es un aspecto, un ámbito, en el que 
hay una clarísima contraposición ideológica.
 Vaya por delante que para Chunta Aragonesista, 
la clave no es la política tributaria, la clave es la 
financiación autonómica: vaya por delante que el ver-
dadero reto que tenemos por delante es conseguir, 
en el 2014, un sistema de financiación que sea posi-
tivo para Aragón, porque solo con política tributaria 
no podremos compensar el desastre que podría ser 
un nuevo sistema de financiación que prime todavía 
más o que siga primando la población por encima 
de otros criterios. Una vez más —no nos cansaremos 
de repetirlo—, solo hay una vía: el acuerdo bilateral 
económico-financiero.
 En nuestras enmiendas, desde Chunta Aragonesis-
ta, plantemos cuál es nuestro modelo tributario, cuál 
es su conjunto de tributos, cuál es la cesta fiscal que 
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entendemos que sería adecuada para Aragón —repi-
to—, en coordinación con un sistema de financiación 
autonómica radicalmente diferente.
 Y a lo largo de este año, si me permiten sus seño-
rías, cuando digan que desde Chunta Aragonesista 
no hacemos propuestas, me remitiré a estas enmien-
das, y cuando nos digan desde el Gobierno que para 
hacer determinadas cuestiones hacen falta recursos 
públicos, me remitiré también a estas enmiendas. Es-
tas son nuestras propuestas, y de aquí, señorías —re-
pito, además de un sistema de financiación óptimo—, 
es de donde se podrían obtener recursos públicos.
 Hemos conseguido aprobar, señorías, tres enmien-
das, hemos conseguido que las personas que lleven 
inscritos al menos seis meses en las oficinas del Inaem, 
que estén registrados como demandantes de empleo, 
no paguen determinadas tasas. Es un acto de justicia 
y es un acto, además, de impulso al derecho consti-
tucional, al acceso a un empleo público. Luego, en 
definitiva, lo hemos conseguido desde Chunta Ara-
gonesista y nos sentimos muy satisfechos en un año 
en el que va a haber convocatorias de oposiciones, y 
en la mayoría de los casos, además, por imperativo 
judicial, los parados y paradas no tendrán que pagar 
esas tasas y, como digo, es algo de lo que nos senti-
mos muy satisfechos en Chunta Aragonesista.
 Pero me voy a centrar en lo que se ha rechazado, 
me voy a centrar en cuál es nuestra propuesta global 
de política tributaria para Aragón.
 Empiezo por el impuesto de patrimonio, el impues-
to fundamental en lo que se refiere a la justicia social 
y a la redistribución de la riqueza.
 Desde Chunta Aragonesista, abordamos el im-
puesto de patrimonio no tanto en su clave recaudato-
ria, porque no es tan importante cuánto se recauda, 
sino la justicia que supone que quienes tienen un pa-
trimonio más elevado aporten mayores recursos públi-
cos para sostener los servicios públicos de todos.
 Y lo que planteamos en nuestras enmiendas al im-
puesto de patrimonio es incrementar en todos los tra-
mos del impuesto los tipos aplicables de modo que, 
como digo, se recaudara más dinero.
 El instrumento fundamental, en todo caso, de la 
política tributaria dentro de las competencias normati-
vas, de las competencias de las que dispone la Comu-
nidad Autónoma de Aragón, es sin duda el impuesto 
sobre la renta de las personas físicas, y aquí hace-
mos un planteamiento global de cuál sería nuestra 
propuesta: en primer lugar, actuamos, por supuesto, 
en la escala autonómica del impuesto, hacemos el 
impuesto más progresivo creando nuevos tramos de 
renta, hacemos también el impuesto más justo redu-
ciendo los tipos de gravamen en los tramos de renta 
más bajos e incrementándolo en los tipos de renta 
más altos, hasta el 27,5, en lo que es el tramo autonó-
mico.
 Pero no solo actuamos en nuestras enmiendas en 
lo que se refiere, como digo, a la escala autonómica 
del impuesto, también actuamos en las deducciones 
de la cuota. Las deducciones son el instrumento fiscal 
para conseguir finalidades extrafiscales, y ahí es don-
de se orientan algunas políticas desde el Gobierno, 
y en nuestras enmiendas a las deducciones es donde 
planteamos cuáles deberían ser esas bonificaciones, 

esas deducciones en la cuota para orientar determi-
nadas políticas.
 Empiezo por una deducción que planteamos su-
primir: es la de los gastos por primas de seguros de 
salud. Entendemos que ese no es el camino, que lo 
que se tiene que hacer desde lo público es potenciar 
e invertir en la Sanidad pública, y no tiene ningún 
sentido que, fiscalmente, se favorezca la sanidad pri-
vada, que lo que se haga es favorecer la suscripción 
por los aragoneses de seguros privados. Lo que hay 
que hacer es tener una sanidad pública tan buena 
que la gente no se plantee suscribir seguros privados, 
no favorecer fiscalmente su suscripción.
 Modificamos algunas de las deducciones existen-
tes: proponemos una nueva redacción en la deduc-
ción por el nacimiento de hijos o hijas, básicamente, 
para que esta deducción se aplique desde el primer 
hijo, no desde el tercero, y que se aplique durante to-
dos los ejercicios hasta que el hijo cumpla seis años. 
No estamos favoreciendo a las familias numerosas, 
estamos favoreciendo a las parejas que tienen hijos, 
aunque sea solo uno y, como digo, hasta que cum-
plan seis años.
 También modificamos en el caso de la hija o hijo 
atendiendo al grado de discapacidad, incrementan-
do doscientos euros el importe de la deducción.
 También planteamos reducciones sustanciales en 
la deducción por el cuidado de personas dependien-
tes. Ampliamos el importe, pero, sobre todo, inclui-
mos en esta deducción a determinados supuestos que 
existen en la realidad y que no están previstos, hoy 
por hoy, en la ley: sobrinos que cuidan de sus tíos 
mayores, personas que cuidan de sus hermanos con 
discapacidad, pues, pensamos que es necesario tam-
bién primar fiscalmente estas situaciones.
 Planteamos elevar del 15 al 20% la deducción por 
donaciones con finalidad ecológica, como existe en 
otras deducciones similares. Introducimos modificacio-
nes muy importantes en la deducción por adquisición 
de libros de texto y material escolar. No solo aumen-
tamos la progresividad creando nuevos tramos, no 
solo aumentamos la cuantía para que tenga un efecto 
real, sino que hacemos algo muy importante: plan-
teamos que las becas y ayudas se puedan sumar a 
esta deducción. Tal y como está la regulación actual, 
al final, es una deducción neutra, porque si quienes 
reciben becas y ayudas, después han de reducirlo 
del importe de la deducción, finalmente, como digo, 
es neutro, y la mayoría de las personas, la mayoría 
de los aragoneses no se beneficiarán de estas becas 
o ayudas.
 Damos un impulso decidido al alquiler. Es nuestra 
opción en materia de vivienda, y por eso planteamos 
la deducción del alquiler, del 15% de forma general y 
del 20% en determinados supuestos (jóvenes menores 
de treinta y seis años, personas con discapacidad, 
habitantes en municipios de menos de tres mil habi-
tantes), e incluso lo incrementamos al 25% en el caso 
de alquiler procedente de un lanzamiento de un des-
ahucio.
 Planteamos también la modificación de la deduc-
ción de personas mayores de setenta, lo reducimos a 
sesenta y cinco. Introducimos deducciones nuevas por 
pago de comedor escolar, inversión en la economía 
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social y muchas otras deducciones nuevas en el im-
puesto de la renta.
 Planteamos también una regulación radicalmente 
diferente en el impuesto de sucesiones. Es mentira 
que en Aragón las clases medias pagan el impuesto 
de sucesiones. Ya no se pagan, solo la pagan las 
grandes fortunas y planteamos que la sigan pagan-
do.
 Planteamos también bonificar fiscalmente la da-
ción en pago. Planteamos que sea posible que los 
ayuntamientos puedan aplicar recargos por el IBI. Pa-
ra eso, le decimos al Gobierno de Aragón que se diri-
ja al Gobierno central. Proponemos crear el impuesto 
de depósitos en entidades financieras. Proponemos 
avanzar en la fiscalidad medioambiental recuperan-
do el impuesto de transporte por cable y creando dos 
nuevas figuras impositivas (aparcamiento de pistas de 
esquí y depósitos de residuos peligrosos).
 Planteamos algo de justicia, que el canon de sa-
neamiento no se tribute en aquellos lugares en los 
que no existe depuradora, que es una cuestión no de 
legalidad, sino, como digo, de justicia.
 Y, por último, planteamos que la ley impida al Go-
bierno cobrar el céntimo sanitario y que en ningún 
caso se recaude el impuesto especial sobre hidrocar-
buros. No nos fiamos de que en el futuro, ante un 
eventual incumplimiento del objetivo de déficit y un 
eventual plan económico financiero de saneamiento 
desde el Gobierno central, se exija al Gobierno de 
Aragón que se recaude este tributo.
 Muy brevemente, esta es nuestra propuesta, como 
verán sus señorías, y en el futuro, recordaré este mo-
mento: tenemos propuestas fiscales, tenemos nuestro 
modelo tributario y tenemos propuestas para recau-
dar más dinero público de forma justa y progresiva 
para desarrollar políticas sociales de calidad.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Soro.
 El turno del Grupo Parlamentario de Izquierda Uni-
da de Aragón. Señor Barrena, tiene la palabra.
 
 El señor diputado BARREBA SALCÉS: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías, se culmina una de las... —permítanme 
referirme a ello—, de las perversiones que permite 
el Reglamento parlamentario, y es que una vez que 
hemos votado los gastos, vamos a votar los posibles 
ingresos.
 A partir de ahí hay, algunas precisiones que que-
rríamos hacer a los grupos que apoyan al Gobierno 
y, especialmente, al Gobierno. Sobre todo, porque 
en esta ley es en la que vemos cómo se desmontan 
total y absolutamente las mentiras que ustedes están 
diciendo y propalando esta misma tarde sin ir más 
lejos.
 Decían ustedes que con este presupuesto que se 
acababa de aprobar ya se había producido un punto 
de inflexión. Bueno, pues, díganme sobre qué punto 
de inflexión. ¿Qué es lo que ha cambiado? ¡Díganme-
lo!
 Acabamos de conocer los datos de la EPA. Los 
acabamos de conocer, ¿eh? Y dice que el crecimiento 
interanual nos sitúa en un crecimiento del desempleo 
del seis y pico por ciento. Y nos dice, además, la EPA 
que estamos a la cabeza en la pérdida de empleo. 

Eso es lo que dice con la política que ustedes han 
seguido.
 Dicen ustedes que esto ya apunta al crecimiento. 
¡Mentira! La propia ley de presupuestos dice que no 
vamos a crecer. Lo dice así. El Fondo Monetario In-
ternacional, ayer, les dijo que las previsiones las iban 
a modificar del 0,2 al 0,6. Y la teoría liberal que de-
fienden ustedes es la de que no hay crecimiento neto 
de empleo hasta que no se llega a un crecimiento 
del producto interior bruto del 2%. Entonces, ¿de qué 
van ustedes? Aparte de soltar soflamas embusteras y 
mentirosas. [Rumores.]
 Sobre el empleo, soflamas embusteras y menti-
rosas. Y, si no, demuéstrenlo con cifras. Ustedes no 
pueden seguir diciendo que crean empleo, porque es 
mentira. No pueden decir que crece el desarrollo del 
producto interior bruto en Aragón, porque es mentira. 
No pueden decir que mejora la condición de vida de 
los ciudadanos y ciudadanas de Aragón, porque es 
mentira. Y demuéstrenlo con datos. Yo, todos los días, 
todos los días se los doy. Hoy la EPA, insisto.

 El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, 
por favor. 

 El señor diputado BARREBA SALCÉS: Es la EPA. 
No Izquierda Unida. La EPA se lo dice.
 Ingresos. ¿Qué ingresos piensan hacer si hasta 
Hacienda les tira de las orejas porque luego incum-
plen la previsión de ingresos? Tienen que cuadrar el 
presupuesto calculando una inejecución —es gordo, 
¿eh?, señorías—, una inejecución de ciento veinticin-
co millones de euros que no piensan ejecutar. Eso, 
¿cómo quieren que lo llamen? ¿Trampa? ¿Ejercicio 
trilero? ¿Engaño? ¿Embuste? ¿Que son incapaces? 
¿Que son inútiles?, como dice la señora Vallés del 
trabajo de la oposición. ¿Qué adjetivo quieren que 
les ponga?
 Decían ustedes que por encima de todo lo que 
había que garantizar era el equilibrio financiero. 
¿Dónde está? Se ha conseguido aumentar la deuda 
por encima de lo que les permite la troica y Madrid, 
y todavía no han liquidado el tercer trimestre. ¡Dí-
gannos dónde están! Y a partir de ahí, aunque us-
tedes dicen en la exposición de motivos que con la 
situación actual hay que ser muy respetuosos no solo 
con la presión fiscal, sino con el equilibrio de gastos, 
dígannos cómo lo hacen, si calculan recaudar menos, 
como muy bien dicen ustedes cuando prevén seguir 
haciendo regalos y rebajas fiscales. Eso es lo que 
nos dicen. ¿O es también mentira? ¿Por qué? Porque 
al final, mire usted, que nos han estado acusando 
a la oposición de no tener alternativa. Y claro que 
hay una alternativa, lo que pasa es que, encima, a 
ustedes no les gusta, y como no tienen otra, nada 
más que llevar a la gente a la miseria y al hambre y 
al desmontaje del Estado de bienestar, se dedican a 
descalificar la nuestra.
 Pero miren si es problema ideológico, miren, por-
que ustedes proponen descontar los seguros priva-
dos. Nosotros proponemos descontar al consumo de 
bienes culturales. Claro, ideológico, totalmente. Total-
mente, señorías.
 Ustedes proponen meter la mano al bolsillo de to-
da la gente con otra mentira, con otra mentira. Quie-
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ren que el dinero esté en el bolsillo de los ciudada-
nos... ¿De quién? Si se las sacan ustedes del bolsillo 
a los pensionistas, a los trabajadores y trabajadoras 
del sector público, a todo el mundo, subiéndoles el 
IVA. 
 A partir de ahí, ¿a quién plantea Izquierda Unida 
subir los impuestos? Y aquí hacen otra mentira. Dicen 
que queremos convertir a los ciudadanos y ciudada-
nas de Aragón en campeones del pago de impues-
tos. ¡A todos, no, señorías! Solo a algunos y algunas: 
a los que tienen rentas de más de cincuenta y ocho 
mil euros anuales. ¿A quién? A las grandes superfi-
cies comerciales. ¿A quién? A los grandes beneficios 
empresariales. ¿A quién? A los bancos, por los de-
pósitos financieros. ¿A quién? A quienes utilizan los 
montes para algo que no sea la utilización agrícola. 
¿A quién? A los que hacen graves impactos ambien-
tales, como las grandes superficies comerciales y las 
estaciones de esquí. A toda esa gente queremos su-
birles los impuestos. A toda esa gente. Pero no al que 
tiene el salario mínimo interprofesional, no al que no 
cobre el IAI, no al que ustedes no le dan la prestación 
a la que tienen derecho por la Ley de dependencia, 
¿no? Por lo tanto, señorías, esa es otra mentira que se 
empeñan ustedes en querer decir.
 Y a partir de aquí, ejemplo también claro de ideo-
logía y de matemáticas. Decían ustedes menos, me-
nos... No, pues, miren, menos por menos es más. Me-
nos por menos es más. Y, claro, menos regalitos a los 
ricos, menos alfombra roja a los defraudadores, son 
más ingresos para poder atender el gasto social. Eso 
sí que es verdad. Pero lo que ustedes están haciendo 
es, con menos, menos educación, menos servicios pú-
blicos, menos empleo y más pobreza. Eso es lo que 
están haciendo ustedes.
 Y, finalmente, señorías, me gustaría que dieran res-
puesta aquí, porque dentro de tres meses van a tener 
que aplicar nuevos recortes a la gente, porque no 
van a cumplir el presupuesto, y me gustaría que hoy 
aquí, en la tribuna, asumieran el compromiso de decir 
que eso no va a pasar, que a pesar del plan que ha 
mandado el señor Montoro a Bruselas, ustedes no 
van a tener que recortar ni un solo euro más. Y nos 
gustaría que nos dijeran de una vez por qué, cómo y 
en qué han quedado todas las promesas que ustedes 
han hecho, incluido el Plan Impulso y el préstamo del 
BEI, que todavía no sabemos en qué ha parado eso.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrena.
 Turno del Grupo Parlamentario Socialista. Señor 
Sada, tiene la palabra.

 El señor diputado SADA BELTRÁN: Gracias, señor 
presidente.
 Miren, hemos estado observando durante todo el 
día cómo se pretendía hurtar el debate del presupues-
to.
 Señor consejero, lo que se debate hoy aquí es el 
presupuesto y, ahora, la ley de medidas; no las en-
miendas, no solo las enmiendas que los grupos han 
presentado. Así lo pone, al menos, en el ordenamien-
to del debate: lo que se hace aquí es debatir el pre-
supuesto y la ley de medidas. Y ha basado toda la 

oposición suya en intentar descalificar técnicamente 
las enmiendas.
 Mire, yo no hubiera querido entrar, y no voy a en-
trar, porque a los ciudadanos les importa poco, ¿pero 
usted cree que son un dechado de buenas costum-
bres a nivel técnico en los presupuestos, después de 
la chapuza de los presupuestos del doce, que ahora 
voy, que ahora vengo, doble vuelta, por primera vez? 
Que el año pasado había que hacerlo, después de 
prohibir tocar el Fondo de Contingencia, como lo pe-
día el PAR, sí que se hizo legal, haciendo una pirueta 
increíble y una chapuza.
 Y en este, primero, el primer retraso, un retraso 
provocado simplemente por el «ni pa ti ni pa mí», has-
ta que se llegue al acuerdo de cómo se reparte parte 
de la piel de león, que es el famoso Fondo Local.
 Pero, mire, no le voy a decir que el gasto no finan-
ciero está mal calculado. El Fondo de Contingencia, 
usted sabe que no cumple la ley en este año, porque 
se ha calculado sobre una parte del gasto no finan-
ciero una parte solo y no sobre todo. Y no solamen-
te con eso, sino que el pago a proveedores también 
sabe usted que es gasto corriente y que tendrían que 
haberse cambiado algunas otras leyes para hacerlo 
a la Ley de Hacienda, para hacer posible que la deu-
da se hiciera en gasto corriente, etcétera, etcétera. 
Pero eso, a los ciudadanos, no les importa.
 Pero, claro, no nos den clases sobre cómo se ha-
cen un presupuesto y unas enmiendas, cuando uste-
des, desde luego, llevan un récord absoluto, porque 
no han presentado ni un solo presupuesto bien técni-
ca ni políticamente hablando.
 Y ya, desde luego, lo que es el colmo es que nos 
intentaran hurtar el debate del presupuesto. Miren, 
les guste o no —y me gustaría dirigirme a la señora 
Rudi—, le haría una pregunta: ¿Aún le queda la me-
nor duda de que su política, señora Rudi, ha fracasa-
do? ¿Aún le queda alguna duda?
 Coja el indicador que coja, y ustedes cogieron 
un PIB en crecimiento al 0,3% y está bajando en el 
1,2%. Hay cuatro puntos más del desempleo que uste-
des pronosticaron a principio de año. Se ha desviado 
absolutamente la pérdida de empleo con el resto de 
España, se está perdiendo empleo a más velocidad. 
En el empleo industrial, señora Rudi, se ha perdido 
en Aragón el doble de empleo que en el resto de Es-
paña. Y los datos de la EPA, que deberían de ser, al 
menos, para tener algún cuidado, para tener alguna 
pregunta sobre la idoneidad de esta política econó-
mica.
 Porque, mire, Aragón, en estos momentos, es la 
segunda comunidad en incremento del paro, la ma-
yor comunidad en pérdida de población activa y la 
que más ha perdido en personas ocupadas. Hoy, tra-
bajan en Aragón treinta y dos mil personas menos 
que hace un año. Y siguen insistiendo en esta política 
económica. Somos los campeones en pérdida de em-
pleo, pero los campeones no por poco, sino por casi 
el doble en puntos del segundo. Y siguen insistiendo.
 Y en el empleo joven, señor Saz, también es es-
candaloso. El último trimestre de 2011 teníamos un di-
ferencial con España de trece puntos; ustedes han di-
lapidado nueve puntos; estamos solo a cuatro puntos 
de diferencia con el resto de España. Si siguen así, y 
espero que solo les quede uno, por desgracia, desde 



6940 Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 67. 23 De enero De 2014

luego, van a dilapidar prácticamente el diferencial de 
mejora que teníamos con el resto de España.
 Y ante eso, desde luego, en políticas sociales, si-
guen insistiendo en recortar. No solamente son inca-
paces de crear empleo, de reactivar la economía, si-
no que, desde luego, dejan a las familias en absoluta 
desprotección. Ustedes que tanto hablan de familia, 
sobre todo, ahora, con el tema del aborto, las dejan 
a su aire, las dejan desatendidas, sin ni una sola po-
sibilidad de protección social.
 Miren, estoy de acuerdo con el señor Ruspira y 
con la señora Vallés antes, pero también se lo he oí-
do a usted, que desde luego hay un problema de 
modelo: ustedes tienen un modelo y nosotros otro. 
La diferencia es que a estas alturas tienen que tener 
claro que su modelo, por las cifras, ha fracasado ab-
solutamente, aunque se empeñen en no reconocerlo.
 Miren, su modelo es insoportable para los ciuda-
danos. No se reactiva la economía, no se crea em-
pleo, se abandona al ciudadano. Son, señor Saz, los 
presupuestos de la desigualdad en Aragón y entre los 
aragoneses.
 Y, por cierto, ni siquiera son capaces de controlar 
la deuda. ¿Usted sabe que casi dos mil millones de 
euros más tiene esta comunidad autónoma de deuda 
que cuando la cogieron? Y eso que no había que gas-
tarse lo que no se tenía; ustedes se gastan lo que no 
tienen y mucho más. Y ¿para qué? Para pagar gasto 
corriente, señor Saz. Han tirado la toalla absoluta-
mente en que estos presupuestos puedan reactivar la 
economía.
 Miren, la ley de medidas fiscales. Ustedes se em-
peñan en decir que no se sube la fiscalidad, que este 
Gobierno no quiere que se suba la fiscalidad. ¡Men-
tira! ¿O no es acaso su Gobierno el de Montoro? 
¿Acaso no se ha subido el IRPF para todos, el IVA 
para todos, las cotizaciones a la Seguridad Social, 
los copagos a la sanidad? ¿Eso no lo ha subido el 
Partido Popular?, ¿no lo ha apoyado también el Parti-
do Popular de Aragón? Por lo tanto, oiga, ustedes es-
tán subiendo la presión fiscal en Aragón, no la están 
manteniendo.
 Mire, aquí —le voy a poner un ejemplo—, prefie-
ren seguir con el copago, sacar dinero del copago 
de todos los ciudadanos, incluso de los que no tienen 
medios, para financiar los seguros privados, que sola-
mente pueden hacerlo unos pocos privilegiados. Ese 
es su modelo. ¿Sabe cómo lo define Stiglitz, Premio 
Nobel de Economía? «Capitalismo granuja.» Ese es 
su modelo económico, el capitalismo granuja, que lo 
define: «Nunca tantos han dado tanto dinero a tan 
pocos y a tan ricos». Y hacia ahí van las enmiendas 
que presentamos a la ley de medidas.
 Miren, las enmiendas van en varios niveles: prime-
ro, para intentar que las medidas fiscales, las medi-
das del IRPF y de las deducciones vayan justamente 
a los ciudadanos que lo están pasando peor. Por un 
lado, a incrementar el IRPF de la gente con rentas más 
altas y a hacer deducciones sobre la gente que lo es-
tá pasando peor (copago sanitario, libros, etcétera). 
Esa es una de las cuestiones y de los modelos.
 Segundo, recuperar impuestos que eran justos y 
progresivos: impuesto de sucesiones, dejarlo como es-
taba, que era ya suficiente; impuesto sobre el juego; 

impuestos medioambientales de la nieve y los aparca-
mientos, y el impuesto de depósitos bancarios.
 Y el tercer nivel es que hemos tocado el Fondo 
de Contingencia. Miren, me sorprendía esta mañana 
—y termino ya, rápidamente— cuando decían que 
el Fondo de Contingencia no se puede tocar. No se 
puede tocar, ¿por qué? Eso es lo que nos decían los 
servicios jurídicos el año pasado, pero como lo plan-
teó el PAR, el Partido Aragonés, su socio de Gobier-
no, lo aceptaron. Ahora no se puede hacer. Nosotros 
no estuvimos en contra el año pasado de que se pu-
diera hacer; estuvimos en contra de cómo se hizo, 
porque fue haciendo trampas al solitario ustedes mis-
mos. ¡Claro que se puede hacer! Lo hemos hecho, y 
ustedes, a lo que votaron «sí» el año pasado, ahora 
nos ponen pegas técnicas, incluso ni siquiera para 
tenerlo en cuenta. Y, por supuesto, señora Vallés, no 
le quepa ninguna duda de que hemos destinado y 
destinábamos catorce millones —¡ha mentido!, y se lo 
tengo que decir así—, catorce millones de euros en la 
sección 30 para un Plan de empleo, no simplemente 
unas cuestiones menores.
 Mire, en definitiva —y termino—, estos presupues-
tos no son los impuestos de la recuperación. Ustedes 
han tirado la toalla, y eso sí, han tirado la toalla ante 
otro modelo, ante otro modelo progresista, que aquí, 
desde luego, hemos intentado plantear ideas. Uste-
des están solos, solos ante todos los partidos, solos 
ante todos los ciudadanos. Perdón, solos ante todos 
los ciudadanos, ante todos los partidos, menos aquí 
en Aragón, que están solos en compañía del Partido 
Aragonés.
 Nada más, y muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sada.
 El turno del Grupo Parlamentario del Partido Ara-
gonés. Señor Ruspira, puede intervenir.

 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Muchas 
gracias, señor presidente.
 Buenas tardes, señorías.
 Pues empezaré con un par de comentarios: me 
gustan las matemáticas, señor Barrena. Menos por 
menos, más. Efectivamente, así es, efectivamente. Me-
nos presión fiscal y menos trabas administrativas con 
agilidad y eficiencia a través de las medidas adminis-
trativas, más posibilidades de desarrollo económico 
para la Comunidad Autónoma de Aragón. La fórmula 
matemática se la he cambiado con tanta facilidad 
como lo que le acabo de decir. Menos por menos es 
más, efectivamente.
 Y, segundo, señor portavoz del Partido Socialista, 
Dios me libre, yo, representando al Partido Aragonés, 
hurtar el debate absolutamente de nada. Pero sí que, 
según el orden del día, lo que nos ocupa aquí es 
el debate y votación del dictamen, señor Sada —y 
usted ya tiene experiencia—, del dictamen, y usted 
también tiene copia. Ese dictamen recoge el proyecto 
de ley con todas las mejoras recogidas a través de las 
enmiendas aprobadas y, a continuación, la relación 
de votos particulares y de enmiendas, con lo cual 
bien habrá que hablar de lo que quiera usted. No se 
preocupe, que yo le responderé e intentaré respon-
derle a todo lo que aparece en sus enmiendas, en el 
proyecto de ley, y creo que en la Ponencia hemos tra-
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bajado —y, si no, se lo puede preguntar a la señora 
Fernández—, hemos trabajado con la honradez, y las 
palabras del señor Garasa en su primera intervención 
han sido para agradecer el trabajo serio hecho tanto 
en las enmiendas como en el debate de la Ponencia.
 Mire, empezaré por las medidas fiscales. De las 
doscientas cincuenta y seis enmiendas presentadas, 
las medidas fiscales recogen ciento noventa y nue-
ve enmiendas. En las medidas fiscales, hay tributos 
cedidos, como son: en el artículo primero, modifica-
ciones relativas al IRPF. Bueno, pues, aquí, lo que se 
ha pretendido, en el proyecto de ley, es incorporar 
la extensión de la deducción por la compra de libros 
a la compra de material escolar complementario, la 
deducción por nacimientos en el medio rural en po-
blaciones de menos de diez mil habitantes, deduc-
ción de la cuota para mayores de setenta años, de-
ducción por gastos de primas de seguros sanitarios 
con base imponible delimitada —no es para los que 
ganan dinero; está delimitada a la base imponible—, 
deducción por inversiones realizadas por emprende-
dores en la adquisición de acciones o participaciones 
sociales de nuevas entidades o de reciente creación.
 Y, además, se mantienen anteriores beneficios fis-
cales, a destacar: deducciones por alquiler, adquisi-
ción de vivienda en núcleos rurales, dación en pago, 
arrendamiento social, rehabilitación de edificios, cui-
dados a dependientes, atención a la discapacidad o 
víctimas del terrorismo. Solo eso en el IRPF.
 ¿Qué presentan las enmiendas de los partidos de 
la oposición? Pues, el incremento del tramo de IRPF 
autonómico —no queremos mayor presión fiscal—, la 
supresión de la deducción por inversiones para em-
prendedores —no la compartimos—, pasar de mayo-
res de setenta años a sesenta y cinco años —enten-
demos que como primer esfuerzo, setenta años es un 
planteamiento serio de entrada—, la supresión de la 
deducción por gastos de primas de seguros sanita-
rios, que tanto molesta, para gente que está hacien-
do un esfuerzo y que está liberando gastos del coste 
sanitario público, nuevas deducciones que se quieren 
aplicar al comedor escolar, a inversión en entidades 
de economía social, a las tasas judiciales, a la defen-
sa jurídica en procesos de orden social, al consumo 
de bienes y servicios culturales, a la transmisión de 
explotaciones agrarias y ganaderas, a la aportación 
de la prestación farmacéutica ambulatoria. Todo son 
aportaciones que se están sugiriendo para todavía 
reducir más el IRPF. Entendemos que el esfuerzo que 
está haciendo el Gobierno de Aragón es suficiente, y 
de allí, el voto en contra de estas enmiendas presen-
tadas.
 Al artículo segundo, en lo que respecta al impues-
to sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos 
documentados, se ha pretendido hacer dos cosas: 
una, que el tipo reducido aplicable a la adquisición 
de inmuebles para iniciar una actividad económica 
en la Comunidad Autónoma o iniciativas que ya se 
desarrollaban fuera de Aragón y vengan a nuestro 
territorio, se pasa del 7% al 1%. ¿Es una medida que 
busca el desarrollo económico en nuestro territorio? 
Blanco y en botella. Pero, además, un tipo reducido 
del 0,1% en actos jurídicos documentados para prés-
tamos hipotecarios en la rehabilitación y adaptación 
para la discapacidad. Está claro que a este artículo 

solo ha habido tres enmiendas y de muy pequeño 
calado.
 En el artículo tercero, modificaciones en el impues-
to sobre sucesiones y donaciones. Aquí sí que nos 
encontramos con una disensión y con un planteamien-
to completamente diferente desde la oposición. ¿Qué 
quieren el Partido Aragonés y el Partido Popular, por 
supuesto? Este año, llegar al 50% de la bonificación 
tanto en adquisiciones mortis causa como en lucrati-
vas ínter vivos. Pero es que para el año 2015, que-
remos llegar al 75%. ¿Qué propone la oposición? 
Quedarnos como estábamos en el 33% o en el 30%, 
o, en algunos casos, la supresión, la modificación de 
condiciones, de plazos, de importes, de patrimonio 
preexistente. Esa es la realidad. Por lo tanto, tampoco 
coincidimos en lo que respecta al impuesto sobre su-
cesiones y donaciones.
 En lo que respecta a las modificaciones relativas 
a los tributos sobre el juego, aquí solo tengo que de-
cir que ha habido dieciocho enmiendas de Izquierda 
Unida, ninguna de Chunta y una solo del PSOE de 
carácter testimonial. Izquierda Unida, qué busca a 
nuestro planteamiento, que es de aplicación de una 
cuota reducida por mantenimiento o incremento de 
plantilla en un claro apoyo al sector, pues, justo lo 
contrario: suprimir el artículo y, además, incrementar 
las tasas.
 Y en lo que respecta al impuesto sobre el patri-
monio, lo que buscamos nosotros es una cosa muy 
sencilla, que es la bonificación del 99% del patrimo-
nio protegido de contribuyentes con discapacidad. Y 
aquí solo ha habido tres enmiendas: dos de Chunta y 
una de Izquierda Unida, y con matices muy pequeñi-
tos.
 Y luego, en lo que respecta a tributos propios —y 
yendo deprisa—, las tasas, cincuenta y dos enmien-
das, que son cinco del PP-PAR —aprobadas—, tres de 
Chunta —aprobadas—, cero del PSOE y cuarenta y 
cuatro de Izquierda Unida. Ya sabemos cuál es la po-
sición respecto a las tasas: Izquierda Unida las quiere 
incrementar, y ha presentado una retahíla importante 
de enmiendas en lo que respecta a tasas, y no com-
partimos.
 En impuestos medioambientales, en tributos pro-
pios de la Comunidad Autónoma de Aragón, hemos 
buscado dos actuaciones muy claras: la reducción 
del impuesto sobre el daño medioambiental causa-
do por las grandes áreas de venta en un claro apo-
yo al sector del comercio, en este caso, de grandes 
áreas de venta, porque desde el departamento se 
trabaja con el comercio minorista, y el impuesto ya 
llamado «sobre la contaminación de las aguas», an-
terior canon de saneamiento, con las exenciones y 
bonificaciones que todos conocemos. ¿Qué busca la 
oposición? Pues, evidentemente, mayores exenciones 
y bonificaciones en este último, excepción para el 
Ayuntamiento de Zaragoza en el año 2014, eliminar 
las ayudas a las grandes áreas de venta, recuperar 
el impuesto de daños ambientales sobre transportes 
por cable, creación de un impuesto de superficies de 
aparcamiento en las pistas de esquí, la creación de 
un impuesto sobre depósito de residuos peligrosos. 
Todos ellos, medioambientales, que no compartimos, 
y por eso votamos en contra.
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 Y luego, otro muy importante, que es la creación 
del impuesto sobre depósitos en entidades de crédito 
en Aragón, que se ha debatido mucho en esta tribu-
na, que queremos que sea la autonomía quien tome 
la decisión, pero el Partido Aragonés y el Partido Po-
pular queremos que el tipo sea el del 0%. No quere-
mos gravar los depósitos de entidades de crédito en 
Aragón porque, al final, lo terminan pagando, como 
es lógico, todos los aragoneses y aragonesas.
 Pero no solo eso. También se quiere incorporar 
una tasa por salvamento o rescate en el medio na-
tural, una tasa por uso, distribución y consumo de 
bolsas de plástico y una tasa por la sostenibilidad en 
la compra de electrodomésticos de línea blanca. Y, 
además, la creación de un impuesto sobre ocupación 
de montes. Con lo cual, efectivamente, la presión fis-
cal incrementaría e iría en contra del planteamiento 
que tenemos, firmado, por cierto, en nuestro acuerdo 
de gobernabilidad para esta octava legislatura.
 Por lo tanto, les he contado todas las medidas fis-
cales, sin excepción; pueden comprobar fácilmente 
cuál tenía que ser la posición de nuestra votación al 
respecto.
 En lo que respecta a medidas administrativas y las 
disposiciones adicionales, miren, a las administrati-
vas, todos conocemos las enmiendas a la totalidad 
de Izquierda Unida y Chunta, en donde se apoyaron 
para decir que era un error, a pesar de ser legal, 
aprovechar esta ley para meter medidas administrati-
vas y agilizar la gestión.
 La realidad es que hay treinta y una enmiendas, y 
de las treinta y una enmiendas, todas, menos dos, son 
de supresión, todas, menos dos, son de supresión. 
Están suprimiendo algo que nosotros hemos plantea-
do en el proyecto de ley; por lo tanto, la votación 
también era evidente antes de ya presentar la propia 
enmienda como tal.
 Y en lo que respecta a las disposiciones adicio-
nales, transitorias, derogatorias y finales, veintiséis 
enmiendas, de las cuales, todas, todas, menos dos, 
son también de supresión, con lo cual la votación era 
lógica y coherente. Por eso, la verdad es que fue con 
una agilidad tremenda en lo que es medidas adminis-
trativas y disposiciones.
 Y aquí sí que quiero hacer una pequeña parada 
para terminar, señor presidente, que es una de las 
pocas que no era de supresión, era una disposición 
adicional en la que el Partido Socialista solicitaba la 
reducción del Fondo de contingencia al 0,2% en lugar 
del 1% del límite del gasto no financiero. Y aquí tengo 
que decirle, señor Sada, muy sencillamente, que en 
la Ponencia —y ahí está la señora Fernández—, yo, 
en ningún momento, dije que ponía ninguna traba a 
la posible enmienda al respecto. Yo le digo que vo-
tamos democráticamente, y entendíamos que no era 
necesaria la reducción en este caso; desde luego, los 
servicios jurídicos la han avalado y la Mesa ha califi-
cado esta enmienda, y simplemente la hemos votado 
democráticamente.
 Pero, eso sí, para terminar, sí que querría dejar 
un mensaje claro: los servicios jurídicos de esta casa 
no emiten informes en función del partido que solici-
ta el informe. Eso sería un grave favor. Recupere su 
discurso y sus palabras. Ha dicho que el año pasado, 
porque lo presentó el Partido Aragonés, salió ade-

lante la reducción del Fondo de contingencia. Eso no 
podemos aceptárselo desde el Partido Aragonés. Los 
servicios jurídicos trabajan objetivamente, emiten sus 
informes, y lo que hacemos los que somos democrá-
ticos es acatarlos, y, por lo tanto, nuestro voto a la 
enmienda en contra, pero, por favor, no mezclemos 
churras con merinas, que haremos un flaco favor a 
esta gran institución aragonesa.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ruspira.
 El turno del Grupo Parlamentario Popular. Señor 
Garasa, tiene la palabra por tiempo de ocho minutos.

 El señor diputado GARASA MORENO: Gracias, 
señor presidente.
 Señoras y señores diputados.
 Intervengo para fijar la posición del Grupo Par-
lamentario Popular en el debate y votación del dic-
tamen de la Comisión de Hacienda, Presupuestos y 
Administración Pública sobre el proyecto de ley de 
medidas fiscales y administrativas de la Comunidad 
Autónoma de Aragón para 2014.
 Señorías, este proyecto que les he citado se en-
marca dentro de las normas constitucionales, tantas 
veces repetido, así como en el contenido de la Ley 
general presupuestaria y en la Ley de estabilidad pre-
supuestaria y de sostenibilidad financiera.
 Esta ley acompaña a la Ley de presupuestos para 
el 2014 de nuestra comunidad autónoma, aprobada 
en el día de hoy por las Cortes de Aragón. Profundiza 
en la reducción del gasto público dentro del contexto 
de la consolidación fiscal, de acuerdo con el resto de 
la Unión Europea, que es donde nos encontramos, 
como miembros de la misma, muy a pesar de la opo-
sición.
 Así, entrando ya a todo lo votado en la Comisión 
de Hacienda referente al informe de la ponencia 
que estudió este proyecto de ley y de sus enmiendas, 
hago las siguientes reflexiones: aun cuando de las 
enmiendas presentadas, algunas, de entre ellas, son 
técnicamente correctas por lo elaborado en su expo-
sición y contenido, dejan traslucir, al fin y al cabo, el 
posicionamiento político de sus grupos enmendantes 
y la postura de sus partidos, y por eso no se acomo-
dan a la realidad económica de esta comunidad.
 En cuanto a las ciento treinta y seis enmiendas 
de Izquierda Unida de Aragón, casi todas tienen en 
común o bien un incremento de la carga impositiva 
o restringir la reducción de beneficios fiscales o, en 
otros casos, la elevación de requisitos para tener la 
posibilidad del disfrute de estos beneficios y, cómo 
no, la marca de su casa con el lenguaje no sexista 
que aquí se emplea y que ahora veo lo extienden 
al Derecho tributario en las enmiendas presentadas. 
No lo había visto nunca esto en esta materia, señor 
Barrena.
 Por otro lado, con los tipos impositivos que querían 
enmendar ustedes o el PSOE o Chunta Aragonesista, 
en uno de ellos, en IRPF, nos encontraríamos que, lle-
gando al nivel de Suecia o Dinamarca, pasaríamos a 
los segundos más altos del mundo, por detrás de las 
Antillas Holandesas, Aruba, que tiene el 59%. Esto es 
un sinsentido.
 Así, tampoco me extraña que todos los grupos de 
la oposición dijeran a la prensa, el jueves 8 de enero, 
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querer recaudar trescientos cincuenta millones de eu-
ros más. No sé cómo no dijeron mil millones, es igual; 
lo que no tiene sentido, mejor no hacerlo.
 Y no le quiero preguntar, señor Barrena, por ejem-
plo, qué forma o criterio técnico ha seguido para cal-
cular los tipos impositivos de sus enmiendas o para 
las tarifas propuestas en las tasas, que, como sabe, 
deben adaptarse al coste del servicio, ni en sucesio-
nes, ni donaciones, porque ya comprobé en la ponen-
cia que no sabía darme razón.
 Le ha faltado rigor y no tiempo. Usted, por cierto, 
habló poco, sería por el catarro, y digo solo poco, 
pero por cortesía. Usted, técnicamente, en distancias 
cortas, no habla, porque no sabe de estos temas. Es-
pera al Pleno, a la foto, con generalidades e insultos. 
Ya nos conocemos, señor Barrena.
 Y este posicionamiento, señor Sada, permite un 
juicio global de sus enmiendas como directamente 
contrario a la guía política tributaria del Gobierno 
cual es estimular el crecimiento económico que per-
mite el empleo y la inversión, aun cuando las circuns-
tancias actuales globales sean lentas, pero no por 
ello las bases que se están implantado, con mucho 
esfuerzo para todos, que, tras años de recesión, es-
tán mostrando signos inequívocos de recuperación, y 
ustedes lo saben.
 Por cierto, señor Barrena y señor Sada, el primer 
trimestre del 2013, la EPA de Aragón eran ciento cua-
renta y cuatro mil cien personas demandantes. La EPA 
sabida hoy del cuarto trimestre del 2013 son ciento 
treinta mil trescientos. Ha habido un descenso de tre-
ce mil ochocientas personas. Yo no sé cómo hacen 
ustedes las sumas y las restas.
 Así los hechos, no se han admitido las enmiendas 
que se tradujesen en una mayor recaudación en base 
a subida de tributos a los aragoneses.
 Como ya tantas veces hemos dicho en este Parla-
mento y fuera del mismo, las medidas de incremento 
de impuesto se consideran por el Gobierno de Ara-
gón totalmente excepcionales, y prueba de ello, tras 
el pertinente juicio presupuestario financiero y tributa-
rio, optó por no incluir en el proyecto de ley ninguna 
medida de este cariz para el ejercicio 2014, excepto 
lo relativo al IPC.
 De esta forma, se ha mantenido tanto el nivel de 
ingresos por estos conceptos tributarios, así como la 
distribución de la carga fiscal de años precedentes.
 Fundamentalmente, por este y otros motivos, señor 
Barrena, no se ha considerado viable la aceptación 
de ninguna de sus enmiendas, excepto la 218 y la 
219, por su contenido social, y que lo son del mismo 
tenor que las presentadas por el PP-PAR y que incluso 
usted tuvo dudas de aceptarlas al darse cuenta de 
ello. Afortunadamente para su grupo, no las retiró y 
finalmente las aceptó.
 Con diferentes indicadores que los actuales, tal 
vez se hubieran visto sus enmiendas y las de otros 
grupos con otra óptica. No por ello ha dejado de ha-
cerse así. Usted comprobó que todas, absolutamente 
todas, yo me las había estudiado.
 Señor Barrena, ya le dije que querer deducirse de 
la cuota del IRPF un porcentaje de lo gastado en cine, 
en teatro, en espectáculos, en conciertos o en com-
pras de obras de arte no era posible, porque a eso se 
le llama «aplicación de renta», pero nunca puede ser 

un gasto bonificado. Si se ha dado cuenta, cuando se 
bajan las entradas, todos los cines se llenan y el IVA 
es el mismo. Eso es una economía de opción, señor 
Barrena.
 Señor Sada, su Grupo Parlamentario PSOE tam-
bién ha presentado veintiocho enmiendas que hacen 
subir impuestos sin ningún criterio técnico y que pa-
rece busquen empobrecer más al ciudadano por el 
afán recaudatorio que demuestran.
 Otras pedían dar más beneficios fiscales que los 
planteados desde el Gobierno de Aragón, y eso, sin 
cuantificar su coste, no se puede aceptar; las han he-
cho a su libre albedrío y de ahí los trescientos cin-
cuenta millones, que podían haber sido los cuatro-
cientos o los mil.
 Tampoco ha visto su grupo con agrado las modifi-
caciones relativas al impuesto sobre sucesiones y do-
naciones, y por ser contrario a la política y programa 
tributarios del Gobierno de Aragón, no se aceptaron 
sus enmiendas. Igual, el tema de tasas.
 Señor Sada, como usted recordará, y lo digo para 
el resto de la oposición, ya se suprimió en 2012, con 
carácter definitivo, el impuesto de tracción por cable 
para favorecer el sector de la nieve tan importante 
para Aragón.
 Tampoco es necesario tocar tasas medioambienta-
les ya regladas. Y en cuanto al impuesto sobre conta-
minación de las aguas ya regulado, repetir que no se 
paga por depurar, sino que lo es por contaminar.
 Por último, en cuanto a la enmienda de su Grupo 
PSOE rechazada y que también vale para los demás 
grupos, que creo que está copiada de otra comuni-
dad, sobre el impuesto sobre depósitos en entidades 
de crédito, vistas las sentencias del Constitucional, 
señalarle que el Gobierno de España revisará el tri-
buto, lo hará homogéneo y lo adecuará a su propia 
naturaleza, y no descarta y prevé devolverlo a las 
comunidades.
 Señor Soro, ha presentado su grupo setenta en-
miendas. Unas son muy trabajadas, aun cuando re-
petitivas, sobre fiducia, impuestos medioambientales, 
depósitos en entidades de crédito, tasas, etcétera.
 Y también, aun cuando este año un poco menos, 
pide la supresión de artículos por su manida fórmula 
del hurto al debate parlamentario, la incertidumbre 
de la normativa vigente y la inseguridad jurídica, to-
do ello, no cierto, como usted de sobras sabe, por 
ser una ley ordinaria y, como tal, se ha debatido; de 
hecho, se le han aprobado, previo consenso, tres en-
miendas por considerarlas también con total sentido 
social. Eso sí, las subida del impuesto del patrimonio 
en un 25%, como pide, pues, no se le ha aceptado.
 Como las enmiendas son recurrentes o bien pare-
cidas a las de otros grupos, solo hago mención a lo 
de la fiducia y, como le dijo a usted el director gene-
ral de Tributos personalmente, habría que hacer una 
reforma completa y global no solo al impuesto sobre 
sucesiones y donaciones, y aun cuando pudiera tener 
sentido su enmienda, que lo puede tener, hoy día se 
escapa a la capacidad normativa de esta comunidad 
autónoma regular ese complejo tributo sin descoordi-
nar más aún el IRPF y el Patrimonio.
 También le dijo –yo, así también lo aprecio— que 
lo civil puede convivir con lo fiscal, en contra de su 
queja en cuanto a la normativa.
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 En cuanto a las enmiendas PP-PAR, excepto la re-
serva de plaza para transporte escolar en servicio pú-
blico, la 235, y favorecer la implantación de nuevos 
cultivos en zonas deprimidas que asienten población 
y generen empleo, la 225, del resto, la mayoría son 
adaptaciones técnicas legislativas de mayor concre-
ción que evitan imprecisiones e inseguridad jurídica 
en su aplicación a la interpretación de diferentes de-
ducciones.
 Expuesto lo anterior, confío, señorías, indepen-
dientemente de sus ideologías, sepan valorar la bon-
dad de esta Ley de medidas fiscales y administrativas 
y voten en consecuencia, que ojalá sea de forma afir-
mativa.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Garasa.
 Señorías, vamos a pasar a votación. Ocupen sus 
escaños.
 Sí, señora Luquin.

 La señora diputada LUQUIN CABELLO (desde el 
escaño): Señor presidente, pediríamos, por favor, que 
la página 137, el 3.3, la votación de los artículos y 
disposiciones...

 El señor PRESIDENTE: Perdón, ¿en qué página?

 La señora diputada LUQUIN CABELLO (desde el 
escaño): La 137.

 El señor PRESIDENTE: No hay ciento treinta y siete 
páginas. ¿En la ordenación del debate, señora Lu-
quin?

 La señora diputada LUQUIN CABELLO (desde el 
escaño): Sí, sí, en la ordenación del debate.

 El señor PRESIDENTE: Llegamos hasta la 61.

 La señora diputada LUQUIN CABELLO (desde el 
escaño): Leo lo que es e igual es más fácil: «Votación 
de los artículos y disposiciones a los que se han for-
mulado votos particulares hace referencia a los artí-
culos uno a cinco, nueve bis, trece, dieciséis, veintidós 
a veintisiete y veintinueve a treinta y siete; y lo que 
pedimos, por favor, es que en el artículo treinta y tres 
pueda haber votación por separado. ¿De acuerdo?

 El señor PRESIDENTE: Sí. Ya está entendido. Nos 
lo habían indicado ya, pero en otra página.
 Muchas gracias, señora Luquin.
 Vamos a iniciar ya la votación.
 En primer lugar, la votación conjunta de los artícu-
los y disposiciones que nos han formulado. Votos par-
ticulares. Empezamos con los artículos seis a ocho, 
once, catorce, dieciocho a veintiuno, disposiciones 
adicionales séptima y octava, transitoria segunda, 
tercera y sexta, finales segunda y cuarta, secciones, 
capítulos, títulos con sus rúbricas, exposición de moti-
vos y título del proyecto de ley. Comienza la votación. 
Finaliza la votación. Votos emitidos, sesenta y 
seis. A favor, cincuenta y ocho. En contra, 
ocho. Se aprueban los citados artículos.
 Y votamos el artículo nueve. Comienza la votación. 
Finaliza la votación. Votos emitidos, sesenta y 

cinco. A favor, cincuenta y ocho. En contra, 
cuatro. Tres abstenciones. 
 Votamos a continuación votos particulares formu-
lados a las enmiendas. Empezamos con la votación 
conjunta de los votos particulares formulados por los 
Grupos Parlamentarios Socialista, Chunta Aragone-
sista e Izquierda Unida de Aragón a las enmiendas 
que tienen ustedes referenciadas en la ordenación 
del debate. Comienza la votación. Finaliza la vota-
ción. Votos emitidos, sesenta y seis. A favor, 
veintinueve. En contra, treinta y siete. Que-
dan rechazados los votos particulares.
 Y votamos los votos particulares formulados por 
los Grupos Parlamentarios Socialista y Chunta Ara-
gonesista frente a las enmiendas doscientas veinte a 
doscientas veintidós. Comienza la votación. Finaliza 
la votación. Votos emitidos, sesenta y seis. A 
favor, veinticinco. En contra, treinta y nueve. 
Quedan rechazas.
 Y votamos a continuación las enmiendas agrupa-
das según el sentido del voto. Empezamos por las 
enmiendas con voto a favor del Grupo Parlamentario 
Socialista, Chunta Aragonesista e Izquierda Unida, 
y en contra, del Partido Popular y Partido Aragonés. 
Comienza la votación. Finaliza la votación. Votos 
emitidos, sesenta y seis. A favor, veintiocho. 
En contra, treinta y siete. Una abstención. 
Quedan rechazadas.
 Y votamos a continuación las enmiendas con voto 
a favor del Grupo Parlamentario de Izquierda Uni-
da de Aragón; en contra, Partido Popular y Partido 
Aragonés, y abstención del resto de los grupos. Co-
mienza la votación. Finaliza la votación. Votos emi-
tidos, sesenta y seis. A favor, tres. En contra, 
veintiocho. Veinticinco abstenciones. Que-
dan rechazadas.
 A continuación, enmiendas con voto a favor del 
Grupo Socialista y Chunta Aragonesista; en contra, 
Partido Popular y Partido Aragonés, y abstención 
de Izquierda Unida. Comienza la votación. Finaliza 
la votación. Votos emitidos, sesenta y seis. A 
favor, veinticuatro. En contra, treinta y seis. 
Tres abstenciones. Quedan rechazadas.
 Y votamos a continuación las enmiendas con vo-
to a favor de los Grupos Socialista e Izquierda Uni-
da; en contra, Partido Popular y Partido Aragonés, 
y abstención de Chunta Aragonesista. Comienza la 
votación. Finaliza la votación. Votos emitidos, se-
senta y cinco. A favor, veinticinco. En contra, 
treinta y siete. Tres abstenciones.
 Votamos a continuación las enmiendas con voto 
a favor del Grupo Socialista e Izquierda Unida; en 
contra, Partido Popular, Partido Aragonés y Chunta 
Aragonesista. Comienza la votación. Finaliza la vota-
ción. Votos emitidos, sesenta y seis. A favor, 
veinticinco. En contra, cuarenta y uno. Que-
da rechazada.
 Enmiendas con voto a favor de Chunta Aragone-
sista; en contra, Partido Popular y Partido Aragonés, y 
abstención del resto de los grupos. Comienza la vota-
ción. Finaliza la votación. Votos emitidos, sesen-
ta y seis. A favor, cuatro. En contra, treinta 
y seis. Veinticinco abstenciones. Quedan re-
chazadas.
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 Enmiendas a continuación con voto a favor del 
Grupo Socialista; en contra, Partido Popular y Partido 
Aragonés, y abstención del resto de los grupos. Co-
mienza la votación. Finaliza la votación. Votos emi-
tidos, sesenta y cinco. A favor, veintiuno. En 
contra, treinta y cinco. Ocho abstenciones. 
Quedan rechazadas.
 Votamos a continuación las enmiendas con voto a 
favor de Chunta Aragonesista e Izquierda Unida; en 
contra, Partido Popular y Partido Aragonés, y absten-
ción del Grupo Parlamentario Socialista. Comienza la 
votación. Finaliza la votación. Votos emitidos, se-
senta y seis. A favor, ocho. En contra, treinta 
y siete. Veintiuna abstenciones. Quedan re-
chazadas.
 Y votamos las enmiendas con voto a favor del Gru-
po Parlamentario Socialista; en contra, Partido Popu-
lar, Partido Aragonés y Chunta Aragonesista, y abs-
tención de Izquierda Unida. Comienza la votación. 
Finaliza la votación. Votos emitidos, sesenta y 
cuatro. A favor, veinte. En contra, cuarenta. 
Cuatro abstenciones. Quedan rechazadas.
 Votamos a continuación los artículos y disposicio-
nes a los que no se han formulado votos particulares 
o se han mantenido enmiendas agrupadas según el 
sentido del voto expresado en la Comisión de Hacien-
da, que son los artículos uno a cinco, nueve bis, trece, 
dieciséis, veintidós a veintisiete, veintinueve a treinta 
y dos, y treinta y cuatro a treinta y siete; adicionales 
segunda, tercera, sexta, novena y décima; transitorias 
primera, cuarta y quinta, y disposición final prime-
ra. Comienza la votación. Finaliza la votación. Votos 
emitidos, sesenta y seis. A favor...

 El diputado señor BONÉ PUEYO (desde el esca-
ño): Señor presidente, ¿puede repetir esta última vota-
ción, por favor?

 El señor PRESIDENTE: Volvamos a votar los textos 
que he citado. Comienza la votación. Finaliza la vota-
ción. Votos emitidos, sesenta y cuatro. A favor, treinta 
y siete. En contra, veintisiete. Quedan aprobados.

 El diputado señor SORO DOMINGO (desde el es-
caño): Señor presidente, rogaría repetir la votación.

 El señor PRESIDENTE: Iré un poquito más lento.
 Señorías, volvemos a repetir la votación. Comien-
za la votación. Finaliza la votación. Votos emiti-
dos, sesenta y seis. A favor, treinta y siete. 
En contra, veintinueve. Quedan aprobados.
 Y votamos a continuación los artículos diez, dieci-
siete y veintiocho. Disposiciones... Perdón, el artículo 
treinta y tres, efectivamente. Comienza la votación. 
Finaliza la votación. Votos emitidos, cincuenta y nue-
ve. A favor, cuarenta y uno. Abstenciones, dieciocho. 
[Rumores.]
 ¿Quieren que volvamos a votar? Volvemos a votar. 
Uno bis, artículo treinta y tres. Señorías, comienza la 
votación. Finaliza la votación. Votos emitidos, sesenta 
y seis. A favor... [Rumores.]
 A ver, volvemos a votar, que ahora tenemos tiem-
po. Señorías, comienza la votación. Finaliza la vota-
ción. Votos emitidos, sesenta y seis. A favor, 

cuarenta y uno. En contra, veintiuno. Cuatro 
abstenciones. Queda aprobado.
 Pasamos a los artículos diez, diecisiete y veintio-
cho, adicionales primera y cuarta, disposición dero-
gatoria única y disposición final tercera. Los some-
temos a votación. Comienza la votación. Finaliza 
la votación. Votos emitidos, sesenta y seis. A 
favor, treinta y siete. En contra, ocho. Vein-
tiuna abstenciones. Quedan aprobados.
 Los artículos doce y quince, que también some-
temos a votación. Comienza la votación. Finaliza 
la votación. Votos emitidos, sesenta y seis. A 
favor, treinta y siete. En contra, veinticinco. 
Cuatro abstenciones. Quedan aprobados.
 Y terminados el debate con la explicación de voto. 
 Señor Barrena, puede intervenir.

 El señor diputado (BARRENA SALCÉS) [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente. 
 Queremos agradecer el voto favorable del Partido 
Socialista y de Chunta Aragonesista en algunas de 
las enmiendas. Queremos lamentar que no haya sali-
do ninguna adelante. Han perdido una oportunidad 
de hacer algo positivo para los ciudadanos y ciuda-
danas de Aragón.
 Y no me resisto, señor Garasa... Mire, yo que, 
como tantos otros, fui víctima de esa educación ju-
deocristiana a las que el franquismo nos sometió, me 
enseñaron aquello de que había que respetar a las 
personas mayores, y, evidentemente, le voy a respe-
tar, aunque usted no lo hace conmigo.
 Usted ha empezado la intervención felicitando el 
buen trabajo riguroso y técnico de todo el mundo, pa-
ra luego, en la segunda, ponerme a parir, no sé si por 
el catarro, pero eso ya será otra cuestión diferente.
 Luego ha llegado incluso a hablar de tergiversa-
ción en mis datos. Mire, yo el dato que tengo es de la 
encuesta de población activa, que no la gestiona Iz-
quierda Unida, que dice que este año lo empezamos 
con ciento treinta mil trescientos parados y paradas 
—porque también cuentan, y por eso empleo lengua-
je no sexista, sino que respecto a la mujer más que us-
tedes con el aborto—... [Rumores.] ¿Puedo? Gracias.
 ... pero es la encuesta de población activa la que 
dice que el dato interanual ha subido el 6,8%. Y, en-
tonces, diga usted lo que quiera y acúseme de lo que 
le dé la gana. [Rumores.] Sí, sí, sí, de estadística, no 
de Izquierda Unida. Digan lo que quieran, pero, mi-
ren, mentir es muy feo, ¿eh?, y engañar también es 
muy feo. Oigan, yo no tengo problemas de esos, pe-
ro, en fin, simplemente eso.
 Y señor Ruspira —y con esto acabo—, usted ha 
jugado con la fórmula matemática del menos por me-
nos es más, pero usted no ha hablado de realidades, 
ha hablado de posibilidades. Y, hombre, eso de po-
sibilidades, ya vale; los brotes verdes, fíjese si hace 
tiempo que pasaron. Y, mire, la verdad es que menos 
por más es menos, y, claro, con menos ingresos por 
más deuda que tienen ustedes, lo que hacen es me-
nos salud, menos educación, menos empleo y menos 
bienestar para la gente.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrena.
 Señor Soro, puede intervenir.
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 El señor diputado SORO DOMINGO [desde el es-
caño]: Gracias, señor presidente.
 En primer lugar, quiero agradecer el voto favora-
ble del Grupo Socialista y del Grupo de Izquierda 
Unida en algunas de las votaciones.
 Voy a utilizar este turno de explicación de voto 
para explicar el voto, no voy a entrar a comentar al-
guna de las cuestiones que ha dicho el señor Garasa, 
que no sé si es usted el más indicado, señor Garasa, 
para decidir si nuestras enmiendas están o no funda-
das técnicamente. Le aseguro que hay un estudio en 
estas enmiendas que hemos registrado desde Chunta 
Aragonesista.
 Voy a explicar el voto, que es de lo que se trata, 
porque creo que hay una parte que es muy importan-
te que dejemos explicada desde mi grupo parlamen-
tario. Más allá de las medidas tributarias, creo que 
está clara la confrontación ideológica y de modelo, 
por lo tanto, se explican por sí solas las enmiendas.
 Hemos votado en contra de todas las medidas de 
carácter administrativo. Lo hemos hecho en coheren-
cia con la enmienda de devolución. Les decimos una 
vez más que, aunque es legal esta forma de legis-
lar, entendemos que no debería hacerse así, porque 
hurta el debate sobre algunas materias —y hoy lo 
hemos visto—, porque no hemos hablado hoy de las 
medidas administrativas, hemos hablado solo de las 
tributarias. Por lo tanto, creo que hoy se demuestra en 
este debate que tenemos razón.
 Digo que hemos votado en contra de todas, inde-
pendientemente de su contenido; no ha sido un voto 
en contra de carácter sustancial, por la regulación, 
sino que ha sido un voto en contra en todos los casos 
menos en el artículo 33, en todos los casos, como di-
go, por una cuestión formal y no por una cuestión de 
contenido. Dejo esto claro para que en el futuro no se 
diga que votamos en contra de algo, no. Hemos vota-
do en contra de una forma de legislar, de incorporar 
modificaciones legislativas por aluvión en la Ley de 
acompañamiento, y no hemos entrado en ningún ca-
so en el fondo de los artículos ni de las enmiendas. 
Nos hemos abstenido en todas las enmiendas.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Soro.
 Señor Ruspira, puede intervenir.

 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA [desde el 
escaño]: Muchas gracias, señor presidente.
 No vamos a seguir con las matemáticas, señor Ba-
rrena, porque posibilidades, le digo que hay infinitas.
 De todos modos, simplemente para terminar es-
te debate de hoy, hoy tenemos ya presupuesto de 
2014 para el Gobierno de Aragón, tenemos la Ley 
de medidas fiscales y administrativas, y sí que quiero 
remarcar, en lo que nos ocupa, nuestro voto favora-
ble, porque desde el minuto uno de esta legislatura, 
el Partido Popular y el Partido Aragonés tenemos sus-
crito el compromiso de no subir impuestos y rebajar 
incluso la presión fiscal a la ciudadanía, a todos los 
aragoneses. Eso está suscrito en el acuerdo de gober-
nabilidad y eso implica la necesidad, la obligación, 
el interés y la devoción de aplicar bonificaciones y 
deducciones fiscales, tanto de carácter social como 
de carácter empresarial, en las diferentes leyes de 

medidas, y las he enumerado todas en mi primera 
intervención.
 No obstante y dicho esto, sí que me gustaría dar-
les un dato objetivo —tanto que hablamos de datos 
objetivos—: no hay más que coger el presupuesto de 
2014 y podrán comprobar que en impuestos directos, 
hay mil doscientos setenta y siete millones de euros 
de ingresos; en impuestos indirectos, mil seiscientos 
cinco, y en tasas y otros ingresos, ciento cuarenta, 
para un total de ingresos de tres mil veintidós millones 
de euros.
 Si acuden a uno de los primeros artículos del pre-
supuesto de 2014 ya aprobado, verán que los benefi-
cios fiscales —Izquierda Unida ha utilizado la cifra en 
más de una ocasión— son 122,7 millones de euros. 
Estamos hablando del 4%. Fíjense si tenemos margen 
de maniobra el Partido Popular y el Partido Aragonés 
para seguir aplicando beneficios fiscales, pero enten-
demos, comprendemos y compartimos que también 
hay que ser capaces de asumir todo el gasto público 
para priorizar los gastos sociales e intentar reactivar 
la economía, fomentar el empleo y desarrollar armó-
nicamente el territorio. Por eso nos hemos quedado, 
desgraciadamente y no por nuestro interés, en el 4%, 
cediendo, tanto unos como otros, para mayores bene-
ficios fiscales.
 Señorías, tenemos un año por delante para traba-
jar. Habrá presupuesto de 2015 y yo deseo, porque 
ya lo he escuchado en varias ocasiones, que no sea 
este ni el penúltimo ni el año que viene el último en 
el que el Partido Aragonés pueda poner su grano de 
arena.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ruspira.
 Señor Sada, puede intervenir.

 El señor diputado SADA BELTRÁN [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 Mire, no soy yo el que pongo en duda a los ser-
vicios jurídicos de esta casa. Quizá, somos el único 
grupo que no hemos votado nunca en contra. Sí que, 
al parecer, los portavoces del Partido Popular, sobre 
las enmiendas y la calidad técnica, sí que las han 
puesto en duda, incluso que fueran aceptadas estas 
enmiendas.
 Mire, hay una cuestión, señor Garasa, la EPA es 
una cifra que es incontestable. La realidad de la EPA 
que marca para este trimestre es que hay en Aragón 
treinta y dos mil aragoneses menos trabajando que 
hace un año, un 6,05%. La siguiente es Galicia, que 
ha disminuido un 3,77%. Si eso le parece que son 
indicadores o de salida del túnel, me parece que los 
intereses de su grupo y del nuestro y de los ciudada-
nos aragoneses son absolutamente contrarios. Treinta 
y dos mil aragoneses menos están trabajando hoy 
que hace un año.
 Mire, ya no sé, ya tengo dudas, señor Garasa, 
después de escucharles, si es un problema de que 
su modelo ha fracasado estrepitosamente, o es que 
su modelo era este. Porque sí que, efectivamente, el 
señor Octavio López dice que, con crisis o sin crisis, 
hubieran hecho lo mismo. Empiezo a preocuparme 
de que no es el modelo suyo el que ha fracasado, 
que simplemente su modelo es otro, es el que decía 
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Stiglitz del capitalismo granuja. Esa es la cuestión. 
[Rumores.]
 Ese es su modelo, porque son diferentes los mode-
los. [Rumores.] [La diputada señora PÉREZ ESTEBAN, 
desde su escaño y sin micrófono, se manifiesta en los 
siguientes términos: «Muy joven eres».]
 Mire, su modelo... Gracias por defender el socia-
lismo desde esa bancada. [Risas.] ¿Sabe quién mar-
ca su modelo en este presupuesto y en esta ley que 
hemos aprobado ahora? El modelo lo marca el hacer 
pagar a los ciudadanos, tengan o no tengan dinero, 
los medicamentos, y, sin embargo, pagar parte de 
los seguros privados. Eso es lo que marca su modelo: 
quitar a unos para darlo a otros. [Aplausos.] Esa es la 
realidad.
 Ustedes han tirado la toalla en utilizar su Gobier-
no y este presupuesto para la recuperación econó-
mica, ¡han tirado la toalla! ¿O no es tirar la toalla 
que el gasto en políticas industriales —siento que no 
esté el señor Aliaga, pero la señora Rudi y el señor 
Saz me escucharán— ha disminuido un 17%? ¿Me 
quieren decir que no han tirado la toalla para que 
sea un instrumento de recuperación económica? ¡Un 
17% el gasto en políticas industriales! Abandonan la 
posibilidad de utilizarlo.
 Abandonan a su suerte a las familias. Ustedes, 
que defienden tanto a la familia como institución —y 
yo también—, la abandonan a su suerte, la dejan 
con más problemas educativos, con más problema de 
acceso a las becas de comedor... Eso sí, a algunas fa-
milias; a las que se pueden permitir seguros privados, 
se les financian parte de esos seguros, pero a los que 
no pueden pagar beca de comedor, que se joroben y 
que lo paguen. Eso es lo absurdo. [Aplausos.]
 Miren, es mentira, su Gobierno no baja los im-
puestos. Su Gobierno y el Partido Aragonés, porque 
es el único que votó en Madrid a favor, ha subido 
el IRPF, ha subido el IVA; ustedes han subido el IRPF, 
ustedes han subido el IVA, ustedes han subido las 
cotizaciones sociales también a las empresas... [Ru-
mores.]

 El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor. Silencio, 
que ya queda poco.
 Continúe, señor Sada.

 El señor diputado SADA BELTRÁN [desde el esca-
ño]: Ustedes han subido el IRPF; ustedes han subido 
el IVA; ustedes, el Partido Popular, han subido los co-
pagos sanitarios; ustedes han subido las cotizaciones 
sociales.
 Y, además, todo esto, ¿para qué? Para disparar 
la deuda, para que en solo dos años, casi dos mil 
millones de euros debemos todos los aragoneses. [Ru-
mores.]

 El señor PRESIDENTE: Señor Sada, vaya terminan-
do.

 El señor diputado SADA BELTRÁN [desde el esca-
ño]: Termino ya, señor presidente.
 Mire, señora Rudi, o usted y su modelo han fraca-
sado, o su modelo, el que está defendiendo ahora, es 
de unas consecuencias demoledoras para la inmensa 

mayoría de los aragoneses. Y esto es lo que ustedes 
han aprobado hoy.
 Nada más, y muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sada.
 Señor Garasa, su turno.

 El señor diputado GARASA MORENO [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Hemos aprobado una ley coherente, como corres-
ponde a la situación financiera y social, y se ha pon-
derado y meditado para no gravar más a los arago-
neses.
 Señor Barrena, si por algo me distingo es por ser 
educado y cortés, y he pretendido hacer lo mismo 
desde el principio, independientemente de lo que ha-
ya podido pasar en la ponencia, que usted y yo lo 
sabemos y los que hemos estado allí. Lo que no es 
normal es que usted salga a esta tribuna y se ponga 
aquí a insultar a todo el mundo; la izquierda puede 
insultar cuando hace falta a la derecha y nosotros 
no podemos decir nada. [Aplausos.] Entonces, señor 
Barrena, yo, por eso le he dicho lo que le tenía que 
decir. Es decir, que hasta que usted ha hablado ahí, 
ha ido todo perfectamente, y yo no hubiera tocado 
nada de lo anterior. Pero lo que tiene que hacer usted 
en la siguiente ponencia, si estamos en ponencia, es 
discutir y decir qué es lo que está haciendo allí para 
saber si se le puede aprobar o no.
 Y lo mismo le digo al señor Soro: si hay una razón 
técnica y convincente que se puede aprobar, pues, 
hombre, no sé qué pasará luego, si hay medios o no 
para aprobarla, pero por lo menos se aprobará.
 En cuanto al tema de la EPA, yo no le he dicho lo 
que usted ha dicho. Yo le he dicho que en el primer 
trimestre de 2013 había ciento cuarenta y cuatro mil 
cien parados EPA —vamos, demandantes de empleo 
EPA—, y el cuarto trimestre de 2013 —se ha sabido 
hoy—, ciento treinta mil trescientos [rumores], lo que 
quiere decir que este año se han bajado trece mil 
ochocientos demandantes de empleo EPA.
 Porque si nos vamos para atrás, señor Sada..., es-
cuche, señor Sada, escuche, señor Sada, que esto va 
para usted, si nos vamos para atrás y nos vamos al 
paro que había en el 2011, había cinco millones dos-
cientos mil parados, y eso es estructural... [aplausos], 
lo que usted nos ha dejado, señor Sada. [Rumores.]

 El señor PRESIDENTE: Señorías, por favor.
 Señor Garasa, un momento. Espere. Señor Gara-
sa, señor Garasa, señor Garasa, atiéndame un mo-
mentito. Que se calme la Cámara, señor Garasa. Y 
vaya terminando, vaya terminando, señor Garasa.
 Silencio, por favor. Silencio, por favor.
 Señor Garasa, continúe.

 El señor diputado GARASA MORENO [desde el 
escaño]: Sí.
 Es que al señor Franco no le hace falta micrófono, 
pero yo le oigo desde aquí.

 El señor PRESIDENTE: Señor Garasa, continúe.

 El señor diputado GARASA MORENO [desde el 
escaño]: Señor Sada, yo lo que le quiero decir es que 
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cinco millones doscientos mil parados los dejaron ustedes. El Partido Po-
pular, en este periodo, con la recesión que hemos tenido, no ha habido 
más que seiscientos o setecientos mil parados, y se están recuperando. 
[Rumores.] Hombre, pues, claro. Claro que sí. Claro que sí. No, hombre, 
no, que es así, que es que es así.
 Y en cuanto a la deuda, señor Sada, estamos pagando todo lo que 
viene de atrás, que es que va venciendo, que va venciendo ahora, se-
ñor... Vamos ver, señor Sada, yo no sé si usted sabe leer estos paráme-
tros, es decir... [Rumores.] ¿No lo sabe? Pues, oiga, si no sabe, pues, 
entonces, le tengo que decir que casi no quiero continuar hablando.
 Es decir, los presupuestos tienen unos ingresos y unos gastos, y apar-
te de esos gastos, digamos, de coyuntura, porque los ingresos suelen 
ser un poquito..., bastante menos que los gastos, hay que poner también 
lo que vence de años anteriores, que es lo que nos ha pasado. Porque, 
realmente, el Gobierno de Aragón último se ha endeudado muy poco, 
señor Sada. [Rumores.] Otra cosa es que usted no lo entienda, y si no lo 
entiende, pues, yo qué quiere que le diga, pues, vaya y apréndalo. Es 
que es así.

 El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio.
 Termine, señor Garasa.

 El señor diputado GARASA MORENO [desde el escaño]: Nada más.
 Gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Garasa.
 Se levanta la sesión [a las diecinueve y veintitrés minutos].


