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 3. Comparecencia del consejero de Hacienda y 
Administración Pública:
 — A petición de seis diputados del G.P. Socialista, 
al objeto de explicar los acuerdos adoptados y la posi-
ción de Aragón en el Consejo de Política Fiscal y Finan-
ciera celebrado en Madrid el 6 de marzo.
 — A petición propia, al objeto de informar sobre 
los acuerdos adoptados en la reunión del Consejo de 
Política Fiscal y Financiera celebrada el día 6 de marzo 
de 2012.

 4. Ruegos y preguntas.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Al-
jafería, el Ilmo. Sr. D. Vicente Larred Juan, asistido por 
el vicepresidente de la comisión, Ilmo. Sr. D. Ángel Ra-
món Solana Sorribas, y por la secretaria de la misma, 
Ilma. Sra. D.ª María Herrero Herrero. Asiste a la Mesa 
el letrado Sr. Latorre Vila.

 Comparece ante la comisión el consejero de Hacien-
da y Administración Pública, Excmo. Sr. D. José Luis Saz 
Casado.
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 El señor presidente (LARRED JUAN): Buenos días, 
señorías.
 Vamos a dar comienzo a la Comisión de Hacienda, 
Presupuestos y Administración Pública correspondiente 
al día 21 de marzo del 2012 [a las doce horas y cin-
cuenta minutos]. 
 Como ya es costumbre, el primer punto del orden 
del día lo dejaremos para el final.
 Siguiente punto: debate y votación de la proposi-
ción no de ley número 13/12, sobre la futura modifi-
cación del sistema de financiación, presentada por el 
grupo Parlamentario Socialista.
 Para su presentación y defensa, tiene la palabra la 
señora Fernández.

Proposición no de ley núm.13/12, 
sobre la futura modificación del 
sistema de financiación.

 La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA: Gracias, 
señor presidente.
 Señorías. 
 El Grupo Socialista presenta esta proposición no de 
ley en relación con la posibilidad que se modifique 
el sistema de financiación de las comunidades autó-
nomas, y decimos «posibilidad» porque se ha venido 
repitiendo en los últimos tiempos que se estaba solici-
tando un cambio, no sé si reforma o cambio de mode-
lo, del sistema de financiación. Partimos, y es cuando 
presentamos esta PNL, del mes de enero, cuando los 
consejeros de Hacienda del Partido Popular se reúnen 
con el ministro señor Montoro y, de esa reunión, lo 
que llega a través de los medios de comunicación es 
que se habla de la reforma del modelo de financiación 
de las comunidades autónomas. Posteriormente, varios 
líderes regionales, varios presidentes o consejeros del 
ramo de las comunidades autónomas han venido di-
ciendo también que era necesario modificar el mode-
lo de financiación. De lo que yo he ido leyendo, son 
fundamentalmente dos comunidades autónomas, que, 
aprovechando sus reuniones con el nuevo presidente 
del Gobierno, señor Rajoy, expresan esta necesidad 
de cambio de modelo, cada una, evidentemente, de-
fendiendo sus criterios y los intereses de sus ciudada-
nos. Pero en alguna de estas ocasiones se habla de 
que —y se ha hablado más veces— la población de-
biera de ser el tema fundamental a la hora de fijar la 
financiación de las comunidades autónomas. 
 Nosotros consideramos que siempre es importante, 
pero, si cabe, aún más en momentos como los que es-
tamos viviendo de escasez presupuestaria, escasez de 
ingresos y dificultades económicas, de que la Comuni-
dad Autónoma de Aragón, en el caso de que se diera 
la posibilidad de modificarse el modelo actual, tuviera, 
evidentemente, en cuenta aquellos criterios que, por 
supuesto, marca nuestro Estatuto de Autonomía, pero 
creo que nunca está de más repetir lo que esta Comuni-
dad Autónoma debe de pedir cuando haya reuniones 
en el futuro en relación con ese cambio de modelo o 
reforma —entiendo que cambio de modelo—del siste-
ma de financiación de las comunidades autónomas. 
 Por eso, nuestra proposición no de ley lleva dos 
puntos en los que instamos al Gobierno de Aragón, en 
primer lugar, a que se rechace cualquier cambio que 
todavía prime más de lo que en este momento se prima 

a las autonomías más pobladas porque, lógicamente, 
eso sería ahondar, supondría ahondar en el desequili-
brio territorial y perjudicaría a Aragón, y, en un segun-
do punto, solicitamos se consensúe una postura que 
prime el criterio de superficie, el de dispersión de la 
población y todos aquellos criterios que marca nuestro 
Estatuto, para que prevalezca una clara voluntad de 
equilibrio interterritorial. 
 Esa es la propuesta que hacemos. Hay que recor-
dar que, en el año 2009, el gobierno socialista tuvo 
también la oportunidad de debatir con el Gobierno de 
España la reforma del modelo de financiación del año 
2000. Recuerdo que, en aquella época, el consejero 
de Economía habló con todos los grupos parlamenta-
rios, precisamente antes de que Aragón manifestara 
su postura en el Consejo de Política Fiscal, para que 
todos opinaran, estaba yo ahí, y, por lo tanto, no sé 
cuánto de profundas fueron las reuniones, pero sí que 
sé que se consensuó, se dialogó con los distintos gru-
po parlamentarios de estas Cortes precisamente para 
que Aragón tuviera una postura que solo fuera del 
Gobierno.
 De ahí que hay enmiendas, hay una enmienda de 
Chunta Aragonesista y otra enmienda del Partido Ara-
gonés, que en esa línea estemos dispuestos a modificar 
nuestra proposición no de ley inicial en relación con 
lo que se solicita en estas enmiendas, que, por un la-
do, como digo, el Partido Aragonés plantea algo así, 
plantea que en las Cortes, en estas Cortes de Aragón, 
se pueda estudiar la propuesta que pudiera llevar en 
su día el Gobierno de Aragón, y, por otro lado, la 
enmienda de Chunta Aragonesista, donde establece 
la cuestión del artículo 108 de nuestro Estatuto en rela-
ción con el acuerdo bilateral económico-financiero. 
 Creo que lo que hace esto es sumar a nuestra 
propuesta y, por lo tanto, como digo, no tendríamos 
ningún inconveniente en llegar a una transacción que 
contemple todos estos aspectos, por la que esta comi-
sión, la Comisión de Hacienda, pudiera tener hoy una 
mayoría en la votación de esta proposición no de ley.
 Gracias señor presidente.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, seño-
ra Fernández.
 A la citada proposición no de ley se han presenta-
do dos enmiendas: una de Chunta Aragonesista y otra 
del Partido Aragonés.
 En primer lugar, por Chunta Aragonesista, señor So-
ro, tiene la palabra. De menos a mayor.

 El señor diputado SORO DOMINGO: Gracias, se-
ñor presidente. 
 Hemos presentado una enmienda, efectivamente, 
de modificación para sustituir el contenido íntegro de 
la proposición no de ley. No es que no estemos de 
acuerdo en lo que se plantea en la proposición no de 
ley —este es un tema recurrente, a lo largo de la legis-
latura, me temo, seguiremos hablando de financiación 
autonómica, seguiremos quejándonos de que el siste-
ma es perjudicial para Aragón y, además, no respeta 
las previsiones del Estatuto de Autonomía de Aragón, 
como digo, tendremos mucho tiempo a lo largo de la 
legislatura para seguir hablando de esta cuestión—, 
pero con nuestra enmienda de modificación, de susti-
tución íntegra de la proposición no de ley, queríamos 
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hacer un gesto porque estamos convencidos en Chun-
ta Aragonesista de que dónde tenemos que poner el 
acento en toda la negociación y en el posterior sistema 
de financiación autonómica es precisamente en el artí-
culo 108 del Estatuto, en el acuerdo bilateral económi-
co financiero con el Estado.
 Es cierto que nuestro Estatuto, en el artículo 107, es-
tablece determinados criterios que debería de tener en 
cuenta la financiación de la comunidad autónoma, la 
financiación del régimen común, pero tenemos una he-
rramienta muy potente en artículo 108, esa posibilidad 
del acuerdo bilateral económico-financiero relaciona-
do, sin duda, con los derechos históricos del pueblo 
aragonés. Si otras comunidades autónomas cercanas 
tuvieran esta herramienta en su Estatuto, comunidades 
que están ya reclamando, exigiendo, sin una cober-
tura estatutaria, sin un respaldo de su norma institu-
cional básica, si tuvieran esta herramienta, podemos 
estar todos seguros de que determinadas comunidades 
autónomas, donde estarían desarrollando la batalla 
política —de hecho, ya lo están haciendo— sería en 
conseguir esta financiación bilateral, este acuerdo bi-
lateral de financiación. Por eso hemos presentado esta 
enmienda. 
 Es cierto que ya ha habido acuerdos de estas Cor-
tes en este sentido, el último fue la aprobación de una 
proposición no de ley, la 42/11, sobre el acuerdo bi-
lateral económico-financiero con el Estado, aprobada 
por unanimidad el día 5 de octubre, añadiendo, ade-
más, algunas enmiendas en las que se hablaba del sis-
tema de financiación autonómica y de poner en valor 
el Estatuto de Autonomía de Aragón, y ahí ya, entre 
todos, acordamos la necesidad de instar al Gobier-
no de Aragón para negociar y suscribir con el Estado 
el acuerdo bilateral económico-financiero del artículo 
108. Y los términos que planteamos en la enmienda 
son precisamente los que se acordaron ya en ese mo-
mento en el pleno, poniendo fecha conjuntamente con 
el Gobierno central para la reunión de la Comisión 
Mixta prevista en el citado artículo.
 En definitiva, desde Chunta Aragonesista, lo que 
consideramos es que donde hay que hacer hincapié, 
donde hay que poner el acento, donde hay que traba-
jar muy duro es en conseguir que se reúna esa Comi-
sión Mixta, que se negocie el acuerdo bilateral eco-
nómico-financiero con el Estado, que no es el sistema 
común de financiación, si no, no tendría ningún sentido 
la previsión estatutaria, y por eso hemos presentado de 
una forma simbólica la enmienda de modificación.
 Anuncio que estoy dispuesto a escuchar al Partido 
Socialista, a la posibilidad de que se haga una tran-
sacción con nuestra enmienda, con la enmienda del 
Partido Popular. En estos temas es importante el Partido 
Aragonés, es la costumbre, estamos convencidos de 
que, en estos temas, en cuestión de financiación, el 
consenso es importante, es necesario alcanzar acuer-
dos porque todos juntos hemos de exigir que haya un 
sistema de financiación aceptable para Aragón que 
cumpla nuestro Estatuto, que se cumpla la legítima aspi-
ración del pueblo aragonés de tener una financiación 
suficiente. Y desde Chunta Aragonesista estamos con-
vencidos de que eso solo será posible si conseguimos 
cumplir el Estatuto, si conseguimos suscribir el acuerdo 
bilateral económico-financiero con el Estado.

 Después, cuando conozca cuál es la propuesta fi-
nalmente del Grupo Socialista respecto de la enmien-
da de Chunta Aragonesista y del Partido Aragonés, 
diré mi opinión al respecto.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
Soro.
 Se ha presentado una enmienda por el Partido 
Aragonés. Para su defensa, tiene la palabra el señor 
Ruspira.

 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Buenos días, señorías.
 Pues, efectivamente, el Partido Aragonés ha presen-
tado una enmienda a la proposición no de ley del Gru-
po Parlamentario Socialista porque estamos ante un 
tema muy importante. Si ya lo es habitualmente hablar 
de la financiación autonómica en cualquier momento y 
en cualquier coyuntura económica, en la que nos ocu-
pa, la verdad es que es relevante. 
 Estamos ya acostumbrados —y eso no quiere decir 
que sea tedioso ni mucho menos, y estamos conven-
cidos de que durante toda la legislatura va a ser un 
discurso absolutamente reiterativo y vamos a tener que 
seguir trabajando en esa línea—, la estabilidad y la 
sostenibilidad presupuestaria, el control y la reducción 
del déficit, la minoración de la deuda… Entendemos 
que es una herramienta de gestión que va a ser ne-
cesaria durante estos cuatro años y, probablemente, 
alguno más, pero eso no quita para que no perdamos 
el norte y entendamos que tenemos que defender los 
intereses de nuestra Comunidad Autónoma de Aragón, 
de nuestro Gobierno de Aragón, en lo que respecta a 
su financiación adecuada y correcta. 
 En ese sentido, lo que suma, evidentemente, no res-
ta y creemos que desde el Partido Aragonés que en 
este tema es relevante que los grupos parlamentarios 
de la Comunidad Autónoma de Aragón busquen pun-
tos de encuentro y no de desencuentro. En ese sentido, 
primero quiero hacer una mención a la exposición de 
motivos. Si tuviera que votar la exposición de motivos, 
señora Fernández, no estaría nada de acuerdo, entien-
do que es una exposición de motivos de calado políti-
co, pero me voy a quedar, como es lógico, con el pe-
títum de la proposición no de ley. Porque si hablamos 
de la Comunidad Valenciana en cuanto a primar la 
demografía, en la misma noticia que usted y yo leímos 
aparecía también la Comunidad de Andalucía con el 
mismo discurso, y, evidentemente, no es una cuestión 
de color político, sino una cuestión de que cada uno 
busca arrimar el ascua a su sardina o viceversa.
 En ese sentido, la enmienda del Partido Aragonés 
quiere poner en valor una serie de cosas. Tal como 
la ha redactado usted, y es una opinión muy perso-
nal y no es crítica, Dios me libre, creemos que es una 
posición pasiva y no activa. Me explicaré. Esperar a 
la futura modificación, en la futura modificación del 
sistema de financiación, esa modificación del sistema 
de financiación va a ser de carácter nacional, como 
todos sabemos. Lo que pretende el Partido Aragonés 
defendiendo los intereses de su comunidad autónoma 
es que la posición sea activa, y en ese sentido quere-
mos remarcar, más que la urgencia, la importancia. 
¿De qué? De que haya un estudio serio, consciente, 
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de cuál debería de ser la financiación autonómica en 
nuestra Comunidad Autónoma de Aragón, hecho por 
el Gobierno de Aragón, pero poniendo en valor dos 
cosas. Por un lado, el Estatuto de Autonomía de Ara-
gón, tanto en el artículo 107 como en el 108, señor 
Soro, faltaría más. Y otro papel principal y relevante 
que sería el de las propias Cortes de Aragón; si nos 
creemos que son el centro de la vida política de Ara-
gón, es en las Cortes de Aragón donde se tiene que 
presentar ese estudio desde el Gobierno de Aragón y 
poder ser debatido por parte de todos los grupos par-
lamentarios para poder —como, insisto, el verbo que 
define la situación— sumar y no restar.
 Por eso, incorporamos el término «como mínimo» 
porque un estudio tiene que ser abierto para quien lo 
diseña, y, efectivamente, todos compartimos, espero, el 
hecho de que la demografía no puede ser un criterio 
predominante a la hora de diseñar el modelo de finan-
ciación autonómica, y de que la realidad geográfica y 
de distribución territorial y demográfica de Aragón es 
un problema, es un hándicap que hace que nuestros 
costes crezcan.
  Por tanto, evidentemente, lo que queremos desde el 
Partido Aragonés es que el estudio llegue, que pueda 
ser debatido, que pueda buscarse el máximo consenso 
posible para que la posición de defensa de nuestro 
consejero de Hacienda y de nuestra presidenta sea 
con el aval de los cinco grupos parlamentarios de estas 
Cortes. Eso es lo que pretende la enmienda del Partido 
Aragonés. Evidentemente, todos somos conscientes de 
que, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, la 
relación es multilateral, y aquí vamos a tener que com-
petir, la competitividad interautonómica va a ser muy 
importante, va a ser relevante. 
 Nuestro peso es el que es, pero, cuanta más fuer-
za tenga el documento en cuanto a fuerza política y 
de diseño, más fácil será para nuestro consejero de 
Hacienda en ese Consejo de Política Fiscal y Financie-
ra defender en la relación multilateral con el resto de 
comunidades autónomas la posición de Aragón ante 
la financiación autonómica. Y eso, evidentemente, no 
resta, suma en cuanto a lo que es el acuerdo bilate-
ral económico-financiero del artículo 108, que se tiene 
que explotar y, como es lógico, y usted ya ha informa-
do, señor Soro, tiene el apoyo unánime de estas Cortes 
al respecto, porque, además, está reflejado en nuestro 
Estatuto de Autonomía.
 Por lo tanto, creo, espero y deseo que podamos 
llegar a un acuerdo unánime al respecto porque creo 
que es muy importante para Aragón entender que tan 
relevante es el control de la deuda y del déficit y de 
la estabilidad presupuestaria como tener la dotación 
y financiación económica adecuada para poder man-
tener el Estado de bienestar y poder tener un nivel 
aceptable de inversiones productivas que permitan la 
dinamización económica de nuestra comunidad autó-
noma. Eso es lo que nos estamos jugando con esta 
proposición no de ley.
 Nada más y muchas gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
Ruspira.
 Corresponde ahora la intervención de los grupos 
no enmendantes.

 Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida de 
Aragón, señor Barrena, tiene la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Desde Izquierda Unida también estamos dispuestos 
a sumarnos al posible consenso que se dé en un tema 
tan sensible, tan fundamental, tan importante como es-
te del que estamos hablando. Ciertamente, hablamos 
a futuro, no sé exactamente qué previsiones se mane-
jan para hablar de un nuevo modelo de financiación 
autonómica. Ya anticipamos que, si se va a empezar 
a debatir sobre el nuevo modelo de financiación au-
tonómica mientras sigamos con las políticas de ajuste 
del gasto, de techo de déficit, de primar por encima de 
todo la contención del gasto, va a ser bastante difícil 
que se encuentre un sistema de financiación autonómi-
ca que cumpla los requerimientos, en primer lugar, de 
la Constitución, en segundo lugar, de los estatutos de 
autonomía, y, desde luego, lógicamente, del Estatuto 
nuestro.
 Entonces, con esa reserva, a nosotros nos parece 
bien que abordemos ese debate, nos parece bien que, 
para cuando se diera el caso, en lo que se refiere a 
Aragón hubiera habido un marco en el que todas las 
fuerzas políticas hubiéramos podido participar, hubié-
ramos puesto en valor lo que dice nuestro Estatuto y, a 
partir de ahí, se pudiera ir con una posición conjunta. 
Por lo tanto, con esa reserva que al principio les ha-
cía, pero que, evidentemente, no tendrá que ver para 
participar en ese posible consenso que se pudiera dar, 
porque, aunque no estemos de acuerdo con la estabi-
lidad presupuestaria, ciertamente, hay que resolver y 
hay que abordar el problema de financiación autonó-
mica, a partir de ahí creemos que sería bueno que se 
pudiera dar ese acuerdo y ese consenso.
 Lógicamente, no podemos pronunciarnos en el sen-
tido del voto sin saber si se va a dar o no se va a dar 
ese acuerdo, así que nos reservamos, en función de lo 
que al final se pudiera votar, para tomar la decisión 
definitiva.
 Gracias.

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

 El señor diputado GARASA MORENO: Gracias, se-
ñor presidente.
 La Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que 
se regula el sistema de financiación de las comunida-
des autónomas de régimen común y las ciudades con 
estatuto de autonomía, desde el 1 de enero de 2009, 
incluyendo la garantía de financiación de los servicios 
públicos fundamentales, los fondos de convergencia 
autonómica, el establecimiento del régimen general de 
la cesión de tributos del Estado a las comunidades au-
tónomas y también incluía los órganos de coordinación 
de la gestión tributaria...
 El sistema de financiación de las comunidades au-
tónomas de régimen común se ha ido configurando 
siguiendo las disposiciones constitucionales sobre la 
base de los acuerdos tomados en el seno del Consejo 
de Política Fiscal y Financiera. Los ejes básicos de este 
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nuevo sistema fueron el refuerzo de las prestaciones 
del Estado de bienestar, el incremento de la equidad 
y la suficiencia en la financiación del conjunto de las 
competencias autonómicas, el aumento también de la 
autonomía y la corresponsabilidad y la mejora de la 
dinámica y la estabilidad del sistema y su capacidad 
de ajuste a las necesidades de los ciudadanos.
 Del mismo modo, la Ley Orgánica 3/2009, de 18 
de diciembre, modificaba la Ley Orgánica 8/1980, 
también de financiación de las comunidades autóno-
mas, con arreglo al texto constitucional que trataba la 
materia, como el artículo 156, que era el principio de 
autonomía financiera, el 157, que enumeraba los recur-
sos en competencia financiera, y el 158, que posibili-
taba un fondo, y posibilita un fondo, de compensación 
para corregir desequilibrios territoriales.
 Recordamos que la participación de las comunida-
des autónomas en el fondo de garantías de servicios 
públicos fundamentales tiene un criterio de reparto me-
diante unas variables, como todos sabemos, que son: 
la población, la superficie, la dispersión, la insularidad 
en su caso, la población protegida equivalente, que se 
distribuye en siete grupos de edad, la población, por 
otro lado, mayor de sesenta y cinco y la población 
entre cero y dieciséis años. A su vez, estas variables 
para determinar una población ajustada o una unidad 
de necesidad se ponderan con unos coeficientes, como 
sus señorías ya conocen.
 Como hemos dicho alguna vez en esta comisión, 
y abunda en lo que han dicho los otros grupos parla-
mentarios, yo repito ahora la debilidad demográfica 
que tenía Aragón, es decir, que teníamos el 10% de la 
superficie de España y el 1,20% de la superficie de la 
Unión Europea de los veinticinco, y casi toda la pobla-
ción, casi el 60%, vive en la provincia de Zaragoza, y 
el resto, que solamente es el 3 del territorio, es donde 
vive el resto de la población. Es decir, un grave des-
equilibrio territorial, y esto sí que nos puede perjudicar. 
También dijimos que según la OCDE, está considerada 
Aragón como una región significativamente rural por-
que el 42% de la población vive en municipios rurales 
de menos de ciento cincuenta habitantes, y están re-
partidos, como hemos dicho, en el 97% del territorio. 
Aragón es una de las zonas más despobladas de toda 
la Unión Europea, con una media de catorce habitan-
tes por kilómetro cuadrado, si no contamos Zaragoza 
capital.
 Y esto que les dice este diputado debe entender-
se que de sobra lo sabía un Gobierno anterior que 
ha estado gobernando casi tres legislaturas y habrá 
tomado en cada periodo, que era quinquenal, las de-
cisiones más convenientes ante el Consejo de Política 
Fiscal y Financiera para la adecuada financiación au-
tonómica. Si no hubiera sido así con anterioridad, es 
decir, haber olvidado el contenido del artículo 107.5 
de nuestro Estatuto de Autonomía de Aragón, el actual 
Gobierno atenderá estas premisas tan pronto corres-
ponda la revisión de los criterios de un nuevo modelo 
de financiación autonómica que se acomode mejor a 
nuestra realidad, y en ese momento se tratará el fac-
tor población y sus variables de cara al peso de las 
autonomías. Nos consta que desde el Departamento 
de Hacienda, y por el señor consejero Saz Casado y 
por el anterior, señor Garcés, siempre que ha salido 
el tema de la financiación autonómica se han hecho 

valer las variables de esfuerzo fiscal, dispersión demo-
gráfica y el envejecimiento de su población, no así la 
población, por ser la que es. Pero, repito, esto es lo 
que nos dice el artículo 107 del Estatuto de Autonomía 
de Aragón. Por otro lado, nos parece consecuente la 
enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario 
PAR, con algunas modificaciones que dice, ya que, 
como hemos dicho, el artículo 107.5 es nuestra refe-
rencia estatutaria para el futuro proceso del modelo 
de financiación autonómica.
 La PNL que aquí se presenta, se ha presentado, por 
el Grupo Parlamentario Socialista, a mi modo de ver 
extemporánea, por otro lado, porque aún no se ha 
abierto el proceso, la hemos conocido, lo mismo que 
hemos conocido la enmienda del Grupo Parlamenta-
rio CHA, y entendemos que todo ello podría ser re-
fundido para su aceptación, siendo que aún no se ha 
convocado la apertura del nuevo modelo, en un tenor 
similar a que, en caso de establecerse un proceso de 
reforma del sistema de financiación, que en alguno se 
ha hecho, se elabore, efectivamente, un estudio para 
el nuevo modelo de financiación autonómica de acuer-
do con lo previsto en los artículos 104.9, el 107.5 y el 
108 del Estatuto de Autonomía de Aragón, que será 
presentado y debatido en estas Cortes y, una vez apro-
bado, será defendido ante el Consejo de Política Fiscal 
y Financiera.
 Con todo lo anterior, todos los grupos parlamenta-
rios estaríamos en la misma línea de discurso y segui-
ríamos la misma línea del Gobierno de Aragón, que 
tendrá la oportunidad de hacerlo, como no puede ser 
de otra forma, porque nos obliga nuestro Estatuto de 
Autonomía tanto en el acuerdo bilateral como en el 
resto de las aplicaciones legales.
 Para finalizar, quiero indicarles —también lo ha di-
cho el señor Ruspira— que el señor consejero de Ha-
cienda, el señor Saz, en la reunión del último Consejo 
de Política Fiscal y Financiera, el pasado 6 de marzo, 
en lo que nos consta, no trató directamente este tema 
porque no estaba en el orden del día y fue colateral en 
comentarios de otros grupos, y esto fue lo que recogió 
la prensa sobre algunas declaraciones del responsable 
del Gobierno de la Generalitat Valenciana.
 Gracias, señor presidente.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
Garasa.
 ¿Entiendo que necesitan unos minutos de receso? 
¿Sí? ¿Dos minutos de receso?
 Suspendemos la sesión durante dos minutos. 

 El señor presidente (LARRED JUAN): Reanudamos la 
sesión. 
 Señora Fernández, ¿está en disposición de fijar la 
posición con respecto a las enmiendas?

 La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA: Creo 
que sí, señor presidente.
 Voy a leer el texto que quedaría para su votación, 
tomando, como dije al principio, la enmienda del PAR 
y la enmienda de Chunta Aragonesista y acordando 
con el resto de los grupos, modificando algo de la re-
dacción. Sería el siguiente: «Las Cortes de Aragón ins-
tan al Gobierno de Aragón para que elabore un estu-
dio de la propuesta aragonesa para un nuevo modelo 
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de financiación autonómica de acuerdo con el Estatuto 
de Autonomía de Aragón, artículos 107 y 108, que se-
rá presentado y debatido en estas Cortes y defendido 
ante el Consejo de Política Fiscal y Financiera en caso 
de establecerse un proceso de reforma del sistema. Di-
cho modelo deberá contemplar, como mínimo: Uno. 
Rechazar cualquier cambio que prime todavía más a 
las autonomías más pobladas porque eso supondría 
ahondar más en el desequilibrio territorial y perjudica-
ría gravemente a Aragón. Dos. Consensuar una pos-
tura que prime el criterio de superficie y dispersión de 
población para que prevalezca una voluntad clara de 
equilibrio interterritorial. Tres. Negociar y suscribir con 
el Estado el acuerdo bilateral económico-financiero, 
poniendo fecha conjuntamente con el Gobierno central 
para la reunión de la Comisión Mixta prevista».

 El señor presidente (LARRED JUAN): ¿Se está de 
acuerdo?
 Hará llegar la transacción que ha leído a la Mesa. 
Muchas gracias.
 Lo sometemos a votación. ¿Votos a favor? Se 
aprueba por unanimidad.
 Explicación de voto.
 Señora Fernández.

 La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA: Gracias, 
presidente. 
 Brevemente, para agradecer la actitud de todos los 
grupos para poder consensuar este texto, que creo que 
ha dado satisfacción a todos ellos, y pienso que es 
interesante que en este tema tan importante podamos 
ponernos todos de acuerdo. Estamos hablando de que 
queremos que haya un debate en relación con el futuro 
modelo de financiación autonómica y de que, por lo 
tanto, tendremos la posibilidad de debatir sus distintos 
extremos cuando ese estudio esté hecho.
 Gracias, señor presidente.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, seño-
ra Fernández.
 ¿Nadie más?
 Señor Garasa.

 El señor diputado GARASA MORENO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Únicamente, también nosotros nos alegramos de 
que haya salido adelante. Pensamos que, independien-
temente de la extemporaneidad de la PNL del PSOE, 
realmente hubiera salido lo que hemos dicho ahora 
en el tiempo. Nosotros estamos de acuerdo, y estába-
mos desde el principio, en el fondo, no así en la forma 
porque ya nos dice el Estatuto como está la forma, 
pero, bueno, aceptamos con las rectificaciones que ha 
hecho la enmienda.
 Gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
Garasa.
 [Pausa.]
 Siguiente punto del orden del día: comparecencia 
del consejero de Hacienda y Administración Pública, a 
petición de seis diputados del Grupo Parlamentario So-
cialista, al objeto de explicar los acuerdos adoptados 
y la posición de Aragón en el Consejo de Política Fiscal 

y Financiera celebrado en Madrid el 6 de marzo, y, a 
petición propia, al objeto de informar sobre los acuer-
do adoptados en la reunión del Consejo de Política 
Fiscal y Financiera celebrada el día 6 de marzo de 
2012.
 Vamos a sustanciar estas dos comparecencias en 
tramitación conjunta.
 Para la exposición por parte del Grupo Parlamenta-
rio Socialista, señora Fernández, tiene la palabra.

Comparecencia del consejero de 
Hacienda y Administración Públi-
ca al objeto de explicar los acuer-
dos adoptados y la posición de 
Aragón en el Consejo de Políti-
ca Fiscal y Financiera celebrado 
en Madrid el día 6 de marzo de 
2012.

 La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA: Gracias, 
señor presidente.
 Buenos días. Bienvenido, señor consejero.
 El Grupo Socialista, en la fecha en la que tuvo lugar 
este Consejo de Política Fiscal y Financiera, solicitó su 
comparecencia para que nos explicara lo que se había 
acordado en ese consejo, para que nos explicara tam-
bién la postura del Gobierno de Aragón en relación 
con los diferentes temas que tuvieron lugar en esa reu-
nión. Y en este momento, y conociendo por los medios 
de comunicación parte del contenido de ese Consejo 
de Política Fiscal, creemos que es de sumo interés en-
trar en el tema que para nosotros es más importante, 
que es la cuestión del objetivo de estabilidad para las 
comunidades autónomas, que se estableció en un dé-
ficit del 1,5% del producto interior bruto para este año 
2012.
 De las noticias que tenemos, como digo —luego, 
usted nos explicará qué es lo que ocurrió—, sabemos 
que el ministro de Hacienda, señor Montoro, tenien-
do en cuenta la desviación del objetivo de déficit del 
año pasado, de 2011, en 2,5 puntos, establece esta 
revisión del objetivo de estabilidad. Nosotros conside-
ramos que lo tuvo fácil el ministro porque muchas de 
las comunidades autónomas están gobernadas por el 
Partido Popular y, a pesar de que consideramos como 
Grupo Socialista que el nuevo reparto no es justo con 
las comunidades autónomas, pues sí conocemos tam-
bién que, en realidad, la mayoría de ellas estuvieron 
de acuerdo con este criterio. Conocemos que solo hu-
bo una comunidad autónoma que se opuso, que fue 
Andalucía, y que tres comunidades autónomas, Cata-
luña, País Vasco y Canarias, a pesar que sus críticas 
al ejecutivo por considerar que el Gobierno les carga 
con el grueso de la reducción del déficit, al final se 
abstuvieron en la votación, eso es lo que conocemos.
 Nosotros, como Grupo Socialista, consideramos 
que el Gobierno, en este caso el señor Montoro, fue 
inflexible con las comunidades autónomas. Creemos 
firmemente que lo que no se puede entender es que 
el presidente, señor Rajoy, pida una cosa en Bruselas 
para España como es la flexibilización del objetivo de 
déficit y, a su vez, sea incapaz de aplicarlo a las co-
munidades autónomas con el fin de que estas puedan 
adaptarse a esta situación, porque, realmente, conside-
ramos que, con esta postura, lo que hace el Gobierno 
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es privar a los ciudadanos de los servicios públicos, que 
son el 80% del gasto de las comunidades autónomas, 
y lo que nos tememos es que está llevando a las comu-
nidades autónomas al límite. Detrás de esta decisión 
se podrían esconder —y digo «se podrían»— desde 
nuestro punto de vista determinadas privatizaciones de 
servicios públicos, se podría perfectamente esconder 
el copago en la sanidad, algo a lo que nosotros siem-
pre nos hemos opuesto. Por eso, una de las preguntas 
que le hago es qué impacto cree usted, señor conseje-
ro, que tendrá para Aragón esta distribución del ajuste 
fiscal. ¿En qué va a perjudicar este objetivo de déficit a 
nuestra comunidad autónoma, a los servicios públicos 
que se prestan desde Aragón para las personas que 
viven en Aragón?
 Luego, hubo también otro acontecimiento en rela-
ción con la postura mantenida por España en Bruselas 
ante la Unión Europea en relación con esa solicitud de 
que el déficit bajara. Rajoy esperó al final de la cum-
bre para desafiar, desde nuestro punto de vista, con su 
apuesta de déficit de 5,8. Creo que le apoyamos en 
eso, nosotros creemos que, realmente, hay que rebajar 
el déficit, por lo tanto, creemos que eso es positivo, aun-
que desde la Unión Europea no se explicó el porqué 
de esa desviación; tampoco explicó el señor Rajoy qué 
presupuestos va a presentar para el año 2012, cuestión 
que fue criticada por diferentes países europeos, por la 
Comisión, considerando, por lo que yo he leído, como 
un pulso del presidente del Gobierno de España que 
al final no ganó. Al final conseguimos un 5,3% y, claro, 
lo que produjo esto fue una situación surrealista porque 
el Congreso de los Diputados estaba votando el 15 de 
marzo ese 5,8% y el ministro, por la mañana, ya había 
hablado del 5,3. Hasta ahí, consideramos que todo en-
tra en la línea de la negociación, pero lo que creemos 
es que este esfuerzo, como le decía antes, en la solici-
tud de flexibilizar, no lo haya llevado el presidente de 
España o el ministro de Hacienda en concreto, en esa 
reunión de la que hoy estamos hablando, a las comu-
nidades autónomas, que, desde nuestro punto de vista, 
necesitan también relajar su objetivo de déficit para 
poder cumplir con los servicios público esenciales. 
 En esta primera intervención, ese es un poco el pa-
norama general de lo que nosotros conocemos de la 
reunión de ese Consejo de Política Fiscal. Como digo, 
me gustaría saber su posición, la posición del Gobier-
no de Aragón, lógicamente, en relación con esta cues-
tión y, si tiene usted algún otro tema que nos quiera 
contar, también. A mí, como digo, a nosotros nos inte-
resa fundamentalmente este asunto, y en la siguiente in-
tervención, dependiendo de lo que usted me conteste, 
le plantearé alguna cosa más.
 Gracias, señor presidente.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, seño-
ra Fernández.
 Señor consejero, tiene la palabra por un máximo 
de quince minutos.

 El señor consejero de Hacienda y Administración Pú-
blica (SAZ CASADO): Buenos días a todos los grupos.
 En primer lugar, gracias porque ya sé que se ha teni-
do que cambiar el horario de mi comparecencia ya que 
tenía otros asuntos que realizar y, por tanto, agradezco 
a todos los grupos su comprensión, eso, por supuesto.

 Comparezco aquí, fundamentalmente..., bueno, yo, 
siempre que voy al Consejo de Política Fiscal y Finan-
ciera, tengo interés, lo he dicho siempre y lo seguiré 
haciendo, en comunicarles a ustedes qué es lo que 
sucede, que, por otra parte, es más que conocido ya 
a través de la prensa, pero, por lo menos, tengo la 
obligación como miembro del Gobierno de Aragón de 
comunicarles a ustedes, a las Cortes, qué acuerdos se 
toman y cuál es la postura del Gobierno de Aragón 
respecto de estos asuntos que se toman.
 En ese Consejo de Política Fiscal del 6 de marzo se 
toman —y les voy a hablar de ello, yo ya había pedido 
también la comparecencia para hablar de ello y, por 
tanto, les voy a informar para no repetir las compare-
cencias— tres acuerdos básicamente.
 Uno que, a mi juicio, es el más importante, el más 
importante de los acuerdos que se toman es el me-
canismo extraordinario del pago a proveedores, ese 
es el más importante porque permite colocar treinta y 
cinco mil millones en el mercado de pequeños empre-
sarios, medios empresarios y otros grandes empresa-
rios, obvio, que tenían facturas pendientes de cobro, 
algunos de varios años. Y, por tanto, yo entiendo que, 
por una parte, el pagar las deudas es un ejercicio de 
saneamiento de las cuentas públicas, es un ejercicio de 
dignidad de la Administración pública, ayuda en estos 
momentos económicamente a aliviar las tensiones que 
ellos tienen, fundamentalmente los pequeños empresa-
rios, en realidad, todos, las dificultades para obtener 
financiación, y, por tanto, es un mecanismo a través 
del cual obtienen financiación, y por eso considero yo 
que este es el acuerdo más importante, sin quitar mé-
rito ni importancia al otro acuerdo. Porque, de los tres 
acuerdos, el primero y el segundo van relacionados en 
cuanto al tema de proveedores, y el tercero es el del 
objetivo del déficit, el establecimiento de la senda… 
bueno. Y, por tanto, voy, de los tres, con el primero, es 
decir… ¿Aquí no hay reloj...?

 El señor presidente (LARRED JUAN): Ya le avisa-
ré.

 El señor consejero de Hacienda y Administración 
Pública (SAZ CASADO): Vale.
 El primero de los acuerdos es el mecanismo extraor-
dinario de financiación, es decir, es un mecanismo 
que, en primer lugar, es voluntario para la comunidad 
autónoma que quiere adherirse y, por tanto, es una de-
cisión del Gobierno de cada una de las comunidades 
autónomas adherirse o no adherirse. El Gobierno de 
Aragón ha decidido adherirse a ese sistema especial 
de pago, ese mecanismo extraordinario y, por tanto, 
hoy hemos aprobado la adhesión, que debe de ser 
trasladada al ministro de Economía y Hacienda antes 
del 1 de abril, primera decisión. Con este mecanismo 
se establecen unas líneas generales en ese acuerdo 
que se adopta en el Consejo de Política Fiscal, todo el 
mundo manifiesta que es una gran medida, que debe-
ría de haberse hecho antes, pero no vamos a hablar 
de esto, se hace ahora y eso es algo bueno para los 
intereses de nuestros pequeños empresarios, funda-
mentalmente. 
 Las deudas. Las deudas tienen que ser vencidas, 
líquidas y exigibles, primer requisito. Segundo requisi-
to, tienen que ser deudas que hayan sido registradas 
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en un registro público con anterioridad al 1 de enero 
de 2012. Esas son casi las dos cuestiones fundamen-
tales. Se excluyen, fundamentalmente, los pagos en-
tre administraciones públicas, de forma que lo que se 
busca es el proveedor privado, no entran los pagos 
entre administraciones, no entran tampoco los pagos 
que corresponden a subvenciones, no entran los pagos 
a proveedores pendientes de aquellos entes que están 
fuera de la delimitación del perímetro de contabilidad 
nacional, por ejemplo, la mayoría de las empresas pú-
blicas del sector público empresarial, no están dentro 
de este sistema de mecanismo especial de proveedo-
res. Estas sería las cuestiones objetivas: qué tipo de 
facturas y quién puede beneficiarse. Ya he dicho que 
es voluntario.
 Vamos un poco al calendario. El calendario es que 
el 1 de abril es la fecha tope para que las comunida-
des manifiesten su adhesión, nosotros lo vamos a mani-
festar porque ya lo hemos aprobado hoy en el Gobier-
no. En segundo lugar, antes del 15 de abril se debe de 
remitir al ministro una relación detallada donde figuren 
todos los datos de quiénes son los proveedores, el nom-
bre, la denominación, el NIF, el importe, el IVA, etcéte-
ra, de esas facturas que se pretenden cobrar, con unos 
datos, y, a partir de ahí, los proveedores van a poder 
consultar mediante un mecanismo por el que cada uno 
podrá ver la deuda que tiene con la Administración, 
para ver si está considerada en ese listado. En el caso 
de que haya una discrepancia y no se considere que 
su factura está incluida entre las que la Administración 
considera que debe de pagar, se formulará un reque-
rimiento a la Intervención para que así lo considere y 
lo incluya. La Intervención debe contestar ese requeri-
miento en quince días y, si no contesta, el silencio es 
positivo, se considerará que la factura sí que se tiene 
que pagar. A partir de ese momento, se considerará, 
se cerrará el volumen de todas las facturas que cada 
uno de los organismos tiene que satisfacer por este sis-
tema de mecanismo especial y, a partir de ahí, vendrá 
la aprobación del plan por parte del Ministerio de Ha-
cienda del Gobierno de la nación y la aportación de 
un plan donde se justifique financieramente cómo se va 
a hacer el pago a lo largo del plazo que corresponda, 
generalmente va a ser en torno a diez años, de esas 
facturas.
 Los proveedores, en el momento en que estén y se 
inicie el plazo para poder cobrar, acudirán a la enti-
dad bancaria que se determine —no está cerrado este 
tema, si pueden ser varias, si van a ser por grupos de 
facturas, no lo puedo comunicar porque no se sabe 
en este momento, pero están cerrando el acuerdo— y 
cobrarán su factura íntegramente. Y nosotros tendre-
mos que dar a la entidad, las administraciones a las 
que corresponda, en el plazo de diez años, pagarle, 
reintegrar la cantidad que en su caso ha cobrado ese 
proveedor.
 En conclusión, hay un seguimiento de esto, es decir, 
durante el ejercicio de este mecanismo, se tiene que 
realizar durante el año 2012, y hay un seguimiento 
que se va a realizar trimestralmente respecto de los 
problemas o incidencias que puedan surgir. En conse-
cuencia, sin entrar en más detalles, yo creo que es un 
gran acuerdo, es un acuerdo necesario, es un acuerdo 
respecto del que, en el Consejo de Política Fiscal, todo 
el mundo dio nada más que bendiciones, porque per-

mite, por una parte, la fluidez de cantidades importan-
tísimas de dinero, nada menos que treinta y cinco mil 
millones, la Administración deja de ser deudora, algo 
que es inasumible, la Administración no puede deberle 
al sector privado por la prestación de sus servicios, por 
las facturas de bienes y servicios que le ha proveído, 
y aligera la economía, y, de alguna manera, también 
a aquellas empresas que estaban en dificultad, por 
lo menos vamos a intentar, entiendo que esa medida 
mantendrá empleo en el sentido de que, al menos por 
esta excusa, por este motivo o por este hecho real, nin-
guna empresa tiene que cerrar por el hecho de que no 
ha cobrado las cantidades que se le adeudan, como sí 
que ha sucedido anteriormente. En definitiva, yo creo 
que es un buen acuerdo, por tanto, nosotros votamos, 
por supuesto, que sí a favor del mecanismo especial de 
pago a proveedores, y así lo hicimos manifestar, como 
todo el mundo en cuanto a este acuerdo.
 El segundo acuerdo es un acuerdo vinculado direc-
tamente a este acuerdo, y es que permite un endeuda-
miento añadido, adicional, para poder pagar aquellas 
cantidades que surjan como consecuencia del pago a 
proveedores, y, por tanto, se permite un mecanismo, 
se va a hacer una modificación legal, que ya está en 
marcha, en el anteproyecto de ley que desarrolla el ar-
tículo 135 de la Constitución, de forma que, en cuanto 
a ese endeudamiento añadido, que con la normativa 
actual no es posible, sí que sea posible autorizar ese 
endeudamiento por la mima cantidad, exactamente 
por la misma cantidad que sea el sumatorio de las fac-
turas que cada Administración pública decide añadir a 
ese mecanismo especial extraordinario de pago. 
 Y el tercer acuerdo, al que usted ha hecho referen-
cia, es por el que se determina cuál es el objetivo del 
déficit, y el objetivo del déficit se determina para las 
comunidades autónomas en el 1,5, es decir, el objetivo 
del déficit ha quedado fijado para el Estado español, 
para España, en el 5,3, de forma que la Administra-
ción general del Estado tiene un 3,5, las administra-
ciones autonómicas, 1,5, y las entidades locales, 0,3. 
Es decir, el hecho de que sea el 1,5, a nosotros, ¿qué 
nos supone?, a todas las comunidades autónomas en-
tiendo. Cero con dos, dos décimas más respecto del 
déficit que anteriormente se permitía, es decir, que es 
justamente lo que algunos de ustedes propugnaban, va 
a haber mayor posibilidad de déficit, nada menos que 
dos décimas. De ninguna manera perjudica eso, sino 
al revés, lo que estamos permitiendo es mayor gasto 
dentro de los nuevos parámetros del déficit y, por tanto, 
todo lo contrario, peor hubiese sido que nos hubiesen 
recortado dos décimas. 
 Las comunidades autónomas que usted menciona 
que manifestaron objeciones, las objeciones fueron por 
diversos motivos. Por ejemplo, el de Canarias estaba 
de acuerdo totalmente con el acuerdo, lo que pasa 
es que no están de acuerdo con que sea igualitario 
para todas las comunidades autónomas, pero está de 
acuerdo con el acuerdo en sí, un poco contrasentido, 
pero bueno... ¿Cataluña? Está de acuerdo, pero quie-
re ver qué sucede con los presupuestos generales. Es 
decir, la confrontación directa contra el acuerdo, prác-
ticamente, nadie la planteó, sino que fueron opiniones 
colaterales.
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 Y no me voy a extender más de momento en este 
acuerdo, en los tres acuerdos, vamos, salvo que quiera 
saber algún aspecto más concreto.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
consejero. 
 Para su réplica, señora Fernández, tiene la palabra 
por un tiempo máximo de cinco minutos.

 La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA: Gracias, 
señor presidente.
 Señor consejero, en relación con lo que yo le que 
he preguntado y lo que ha ocupado toda mi interven-
ción, me ha contestado usted muy poquito. Mire, esto 
que decía últimamente en relación con el 1,5, que son 
dos décimas más, claro, yo le estado diciendo que el 
Estado flexibiliza y lo que no permita es que flexibilicen 
las comunidades autónomas. Porque, mire, antes tenía-
mos que cumplir el 4,4% y ahora es el 5,8; esos 1,4 
puntos de flexibilidad, a las comunidades autónomas 
nos dan el 0,2, luego nos dan bastante poca flexibili-
dad si comparamos con la flexibilidad que sí que tiene 
el Estado. Por eso digo que no estamos de acuerdo en 
que realmente ese reparto se haya hecho así porque, si 
se ha conseguido mejorar en la Unión Europea, oiga, 
mande usted también un poquito más a las comunida-
des autónomas, que puedan flexibilizar algo más. Por 
cierto, le pregunto para esta segundo parte: ¿cuántos 
millones supone eso para Aragón?, me gustaría saber.
 Decía usted que, las comunidades autónomas, unas 
quieren una cosa y otras quieren otra. Claro, ¿cuántas 
comunidades autónomas van a poder cumplir con el 
1,5%? Porque partimos de que en Aragón no hay que 
rebajar mucho porque hemos tenido el déficit más bien 
controlado si lo comparemos con otras comunidades 
autónomas; evidentemente, aquellas comunidades au-
tónomas que parten de un déficit del 4, del 7 y del 6 
lo van a tener no muy difícil, lo van a tener imposible. 
Aquí lo vamos a tener también complicado porque hay 
que rebajar bastante, pero, claro, de nuevo hay que 
poner sobre la mesa la buena gestión que se ha hecho 
en anteriores gobiernos en esta comunidad autónoma, 
por lo que tenemos precisamente ese menor déficit. Y 
eso hay que seguir poniéndolo sobre la mesa y si us-
ted, como Gobierno, no lo hace, evidentemente, lo voy 
a hacer yo, que es mi obligación y, además, considero 
que los ciudadanos se tienen que enterar porque, si 
no, lo único que se oye es lo contrario, y eso es así. 
Yo veo que la solución del Partido Popular ahí, en esa 
discusión, ha sido enfrentar un poco el Estado con las 
comunidades autónomas, y esto es meternos en una 
trampa, y considero que esto ha sido así precisamente 
por esta actitud.
 Otra pregunta que le quería hacer, porque nosotros 
tenemos pocos consejeros, pero alguno nos queda y, 
por lo tanto, yo tengo información que les he solicitado 
a los consejeros que nos quedan todavía. Y algo hu-
bo en relación con la petición de varios consejeros de 
Hacienda de petición al Estado para que legisle para 
poder reformar determinadas políticas como puedan 
ser el modelo social de este país, como pueden ser las 
administraciones públicas y todo lo que tiene que ver 
con los empleados públicos, y a mí me gustaría que us-
ted me dijera si eso es así; se está pidiendo al Estado, 
precisamente para no hacerlo las propias comunida-

des autónomas porque bastantes problemas ya hay en 
relación con la falta de ingresos y otras cuestiones, que 
legisle en estas materias, y me gustaría que usted me 
dijera eso.
 Y por otro lado, si realmente este porcentaje menor 
de flexibilidad, a ustedes, y en concreto a usted..., yo 
no voy a entrar ahora a valorar la actitud de otros 
consejeros de Hacienda de otras comunidades autó-
nomas, le tengo que decir a usted; desde mi punto de 
vista, es una actitud sumisa de los consejeros del Parti-
do Popular. Y precisamente digo que es sumisa porque, 
en los anteriores consejos de política fiscal y financiera 
cuando gobernaba el Partido Socialista, ustedes, no 
usted, los consejeros de las comunidades gobernadas 
por el Partido Popular, en fin, no entraban absoluta-
mente a nada, tenían una actitud realmente difícil en 
relación con las propuestas que se hacían en ese Con-
sejo de Política Fiscal. Por eso considero que su actitud 
es sumisa, porque ustedes no han intentado que el Es-
tado reparta mejor y flexibilice un poquito más ese por-
centaje de déficit. Eso es lo que le quería decir. Porque, 
claro, lo que al final va a ocurrir es que el problema 
lo vamos a tener en las comunidades autónomas, y lo 
vamos a tener aquí porque, como ya he dicho en mi 
primera intervención, prestamos los servicios del Esta-
do del bienestar, que son costosos, y necesitamos tener 
un poco más de oxígeno, por eso me gustaría que me 
contestara un poco más en relación con esta cuestión.
 ¿Para tener un mejor futuro hay que sacrificar el 
crecimiento durante unos años? No estamos de acuer-
do, siempre hemos dicho que somos partidarios del 
control del gasto, pero consideramos que hay que em-
pezar a poner en marcha políticas activas que incen-
tiven la economía y que consigan que, realmente, los 
desempleados no vayan a más, como están hiendo, 
el tejido económico de este país y de esta comunidad 
autónoma no vaya cayendo como sigue cayendo, por-
que cada día vamos a tener más déficit, o cada día 
tenemos más déficit porque hay menos ingresos y, por 
lo tanto, los ciudadanos y las ciudadanas tienen menos 
posibilidad de consumir y la actividad no se mueve o, 
si realmente eso no es así, aún es peor, porque lo que 
vamos a tener es un recorte impresionante...

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

 La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA: … —ter-
mino— en las políticas de bienestar, en las políticas 
sociales. Eso es lo que nos tememos con esta postura 
y con su posición también, digamos, en relación con 
lo que se planteó en ese Consejo de Política Fiscal y 
Financiera.
 Gracias, señor presidente.

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

 El señor consejero de Hacienda y Administración 
Pública (SAZ CASADO): Gracias, señor presidente.
 Lo primero es que me siento perplejo porque no 
ha mencionado ni una sola vez lo que es realmente el 
acuerdo estrella de ese Consejo de Política Fiscal, que 
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es el pago a los proveedores, en este caso proveedores 
aragoneses, que van a poder cobrar por fin, algunos 
con años esperando cobrar de las administraciones 
públicas, de los gestores anteriores, las facturas que 
se les adeudaban por las prestaciones de los servicios 
o por la venta de los bienes que corresponda. Y, por 
tanto, me sorprende que lo que realmente es algo muy 
importante y que afecta directamente a los intereses en 
concreto, porque estamos en Aragón, de aragoneses, 
y porque genera economía, no lo mencione. Yo consi-
dero que eso es suficientemente relevante, al margen 
de los matices que mantenga cada uno y cada grupo, 
pero suficientemente relevante como para darle la im-
portancia de que es un buen acuerdo. No le recuerdo, 
pero le podría recordar las ciento setenta mil facturas 
sanitarias que nos hemos encontrado pendientes de 
pagar y que ahora se van a pagar, ahí están.
 Yo entiendo que los números de que me habla y la 
falta de flexibilidad que a usted le sale sean diferente 
de los que me salen a mí porque usted está trabajando 
con el 5,8%, que es un objetivo de déficit que no es el 
real, sino que estamos ya en el 5,3%. Por lo tanto, sus 
datos de flexibilidad son unos datos que no guardan 
concordancia con la realidad; es decir, si vamos al ob-
jetivo que había inicialmente dentro del 4,4%, en rea-
lidad el Estado sube tres décimas y las comunidades 
autónomas suben dos décimas, es decir, la diferencia 
es una décima para el Estado y nada más en esa com-
parativa interna dentro de lo subjetivo del déficit. Por lo 
tanto, trabajemos con los datos adecuados y, en esos 
datos adecuados, la flexibilidad es diferente.
 El acuerdo es un acuerdo que, salvo la beligeran-
cia del único consejero, del consejero andaluz, o la 
consejera de Andalucía, del Partido Socialista, ahí na-
die planteó beligerancia contra el acuerdo, contra los 
acuerdos del objetivo del déficit, me estoy refiriendo; 
con el de proveedores, incluso la consejera de Anda-
lucía manifestó su total..., es más, felicitó al ministro, lo 
felicitó dos veces diciendo que era algo..., yo creo que 
no se dio cuenta, dijo que ya era hora. Por tanto, yo 
entiendo que el objetivo del déficit es un objetivo que a 
nosotros no nos perjudica, que esas dos décimas ron-
dan los setenta millones —hablo ahora mentalmente—, 
son setenta millones más —estoy hablando mentalmen-
te, no me cojan ustedes el dato—, habría que hacerlo 
más o menos con mayor exactitud; por lo tanto, es una 
mayor flexibilidad a la hora del gasto.
 Los servicios públicos no están en juego, todas las 
medidas que se están tomando son para el sosteni-
miento del Estado del bienestar, yo no me canso de 
repetirlo, porque hay que sostener el Estado del bien-
estar, y para ello hay que hacer algunos ajustes, pero 
siempre con la finalidad del Estado del bienestar. Me 
comenta usted: y ¿qué va a suceder con aquellas co-
munidades que no van a cumplir el déficit? Mire, a mí 
me interesa, fundamentalmente, la Comunidad Autó-
noma de Aragón, me interesa cumplir en Aragón, me 
interesa defender los intereses de los aragoneses. Y si 
miramos por ahí, ¿qué va a hacer Castilla-La Mancha 
con el 7%? Oiga, ustedes lo dejaron, no me lo pre-
gunte usted a mí, ¡yo que sé qué hicieron ustedes para 
dejar un déficit del siete y pico! [Rumores.] ¿Cómo es 
posible que el Estado llegue al 8,5%? Bueno, pues es 
lo que ha aparecido, no me lo pregunte usted a mí, 

que ustedes han estado ahí antes que yo, solo puedo 
ver el dato.
 Pero no me importa eso, a mí no me importa, sino 
que lo único que me importa es que podamos cumplir 
en Aragón el objetivo del 1,5% y, por supuesto, sin 
menoscabo de la prestación de los servicios básicos 
(sanidad, educación y prestación de servicios socia-
les), y ese es el interés del Gobierno. ¿Cómo lo vamos 
a hacer? Tenemos un presupuesto que, en principio, si 
no hay sorpresas en las recaudaciones, se va a poder 
cumplir; que, además, tenemos una cantidad añadida 
de 0,2%, que son setenta millones, y, por tanto, se va 
a poder cumplir, y, si no se puede cumplir porque hay 
unos agentes externos de economía que nos recortan 
los ingresos, ya tomaremos las medidas oportunas, 
siempre en defensa de los intereses de los aragoneses 
y manteniendo la prestación de los servicios sociales 
de la sanidad y de la educación, porque se puede 
hacer.
 Por lo tanto, los tres acuerdos: el de proveedores, un 
gran acuerdo el que se tomó en su momento en el Con-
sejo de Política Fiscal, tenemos que estar contentos de 
que se nos permita ello, lo mismo que, aunque no afec-
ta a esta comisión, a las entidades locales; el acuer-
do de un endeudamiento suplementario para poder 
cumplir y pagar ese acuerdo es un buen acuerdo, es 
una buena decisión, y el tercer acuerdo, el del objetivo 
del déficit del 1,5%, al final ha quedado el 5,3% y la 
posición de las comunidades autónomas es, práctica-
mente, la misma, antes era el 29% y ahora es el 28%, 
dentro de una comparativa interna de la distribución 
de los objetivos del déficit, y, por tanto, yo pienso que 
es igual, no es idéntica, pero es igual, los efectos son 
los mismos.
 Y no quiero añadir nada más, salvo lo que me pue-
dan preguntar.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
consejero.
 Corresponde ahora la intervención de los restantes 
grupos parlamentarios.
 En primer lugar, por el Grupo Parlamentario de Iz-
quierda Unida de Aragón, señor Barrena, tiene la pa-
labra por un tiempo máximo de cinco minutos.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente. 
 Buenos días y bienvenido, señor consejero, también 
buenos días a quienes les acompañan. 
 Gracias por la información. Y dado que es más li-
mitado el tiempo, sí que le voy a hacer una serie de 
preguntas muy directas y espero que me las responda, 
claro. No voy a entrar en lo que opinamos del techo 
del déficit, ya lo sabe, lo hemos discutido más de una 
vez, sí que me sorprende que, cuando hemos estado 
defendiendo en reiteradas ocasiones que, en momen-
tos de crisis, lo que había que hacer era endeudarse 
más, ustedes nos han llamado, educadamente, eso sí, 
nunca con cosas de calado, pero sí que nos han llama-
do poco menos que utópicos y que no sabíamos de lo 
que íbamos; bueno, pues se han dado cuenta de que, 
en situación de crisis, no hay que rendir tal culto al défi-
cit y hay que endeudarse más si se quiere mantener. Se 
han endeudado un poquito más, yo no sé por qué solo 
al 5,3%, no lo sé, pero no voy a entrar en ese debate.
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 Usted ha estado hablando de que lo estrella de ese 
acuerdo era el tema del pago a proveedores. Primero 
que le digo a qué interés nos sale eso, que no lo ha di-
cho, me interesa mucho saberlo, a qué interés, cuánto 
nos cuesta, durante cuánto tiempo, cuántos años… Esa 
es una cuestión que me interesa saber.
 Me interesa saber también..., usted dice: de este pa-
go a proveedores —no seré yo el que diga que los pro-
veedores no tienen que cobrar, evidentemente, no sé 
por qué no cobraban, defiendo que cobren—... Pero, 
claro, como excluye a otras administraciones públicas, 
está excluyendo a ayuntamientos, está excluyendo a 
entidades públicas, con las cuales las administraciones 
también tienen deudas, ¿cómo se van a pagar esas 
deudas? Porque resulta que esas deudas son también 
por servicios públicos que prestan estas administracio-
nes, a veces incluso prestando servicios que no les co-
rresponden. ¿Cómo se van a pagar esas deudas? Ya 
se sabe cómo vamos a pagar a proveedores, aunque 
nos dirá ahora cuánto nos cuesta y que nuevo negocio 
hacen los bancos, que esa me la guardo para el final, 
porque, evidentemente, siendo una entidad financiera, 
maravilloso, el propio Estado me garantiza clientes 
por diez años y, además..., pero, bueno, ya diremos a 
cuánto nos sale eso.
 Segundo, dice usted: no peligran los servicios pú-
blicos. Yo creo que sí porque, mire, si seguimos en el 
juego, techo de déficit, me puedo endeudar más, que 
les dejan endeudarse más, al final les llevan a ustedes, 
voluntariamente, eso sí, a aceptar un préstamo —de 
cuánto nos lo dirá también, porque no nos lo ha dicho, 
cuánto va a pedir el Gobierno de Aragón, cuánto y 
a cuánto nos sale—, que, además, va a computar en 
los ejercicios próximos como deuda y, por lo tanto, ya 
como déficit. ¿No? Bueno, pues ya me lo explicará, si 
no computa como déficit, como deuda sí, habrá que 
pagarla. Vale, bueno, pues bien, bueno, pues ya me 
dirá cómo hay que pagarlo también, cuando resulta 
que no nos podemos endeudar más.
 Dice usted: tomaremos las medidas oportunas si 
agentes externos dicen que en nuestro presupuesto no 
se recauda. ¡Si sabe usted que no va a recaudar! ¡Si 
su presupuesto está hecho en función de un crecimiento 
del 0,5% del producto interior bruto y sabe usted que 
va a caer, según reconocía según su propio consejero 
el otro día, va a decrecer el 1,7%! Pero ¿cómo pueden 
seguir diciendo que van a cumplir el presupuesto? ¿Có-
mo pueden seguir diciendo eso? Yo creía que era yo el 
que no creía en cosas sobrenaturales, no lo sé, ya nos 
lo explicará.
 Por cierto, lo ha hecho usted al revés, usted, el Go-
bierno: en lugar de decidir que se van a embarcar en 
esto y venir aquí a contarnos y a decir que ya lo han 
decidido, podría haber sido al revés, porque había si-
do muy importante saber cuánto nos va a costar esto y, 
sobre todo, porque así se respeta a la Cámara. Pero, 
ya puesto, le tengo que pedir, no sé si usted pensaba 
dárnoslo o no, pero yo ya se lo pido y, si no, se lo 
pediré por artículo 12, claro, por el Reglamento, es la 
relación detallada de a qué proveedores se va a pagar 
y por qué cuantías y con qué importe. Y ¿por qué se 
lo voy a preguntar también? Porque, claro, evidente-
mente, fuera de esto van a quedar otras deudas que, 
como usted dice, son de las administraciones públicas, 
que ya las aclararemos algún día, y porque, además, 

resulta que lo que luego no puedan cubrir con esas 
cosas que usted dice que si que van a cubrir va a venir 
el presupuesto de 2012, a ese presupuesto que usted 
dice que no va a tener ningún problema, ya nos segui-
rá explicando cómo.
 Por lo tanto, yo sí que creo que los servicios pú-
blicos están en juego, no exactamente por lo que us-
tedes acordaron el otro día en el Consejo de Política 
Fiscal y Financiera, no, no, están en juego porque 
ustedes van a por ellos; cuando digo «ustedes», di-
go las políticas que ustedes defienden, que ustedes 
aplauden, que ustedes se empeñan en decir que son 
las que hay que hacer, que, evidentemente, son las 
políticas que marcan claramente la situación de crisis, 
la forma de salir de la crisis, el ajuste y todo lo demás. 
¡Claro que están en peligro todos los servicios públi-
cos y el Estado de bienestar, claro! Entonces, no vale 
con esas declaraciones de que aquí no va a pasar 
nada, ¿cómo que no va a pasar nada si se están que-
dando ustedes sin liquidez absolutamente para nada? 
Si incluso esto que usted ha dicho que estaba tan bien 
puede resolver la deuda que se tiene hasta el 1 de 
enero de 2012. Y ¿van a poder invertir algo más? ¿Va 
a haber algún proveedor más que, a partir del 1 de 
enero de 2012, pueda tener necesidad de cobrarle 
algún servicio dado a la Administración? ¿Con qué 
dinero? ¿Cómo? De eso es de lo que habría que ha-
blar aquí, señor consejero, y tendremos tiempo para 
seguir hablando de este tema, lo digo porque ahora 
ya no tengo más. Pero le agradecería esas respuestas 
que le he preguntado.
 Gracias.

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

 El señor diputado SORO DOMINGO: Señor presi-
dente. 
 Buenos días, señor consejero. Ya sabe que yo le 
agradezco que esté hoy aquí, en esta comisión, para 
explicarnos lo que se habló en el Consejo de Política 
Fiscal y Financiera, ya hemos comentado en alguna 
ocasión que era bueno que usted viniera. ¡Hombre!, 
está bien que venga después para que nosotros le oi-
gamos; si usted viniera antes para que nos escuchara 
usted a nosotros, yo creo que sería todavía mejor por-
que yo me imagino que, cuando les convocan al Con-
sejo de Política Fiscal y Financiera, ya les anunciaran 
más o menos de qué van a hablar, no creo que vayan 
ustedes allí sin saberlo. Fíjese si sería bueno que pudié-
ramos comentar en esta comisión antes las cuestiones 
y usted fuera al menos con la opinión y, en algunos 
casos, no lo dude, con el respaldo de esta comisión. 
Yo creo que incluso para usted sería mejor, quizás en 
el futuro podría plantearse hacerlo de esta manera, 
que nos juntáramos incluso antes de ir al Consejo para 
poder llevar nuestra opinión o, al menos, para haber 
oído antes lo que nos planteamos.
 Yo voy a hablar del acuerdo estrella que adoptaron, 
porque nos parece bien, nos parece que es razona-
ble, hacía mucho tiempo que estábamos reclamando; 
dentro de la necesidad de reactivar la economía, era 
absolutamente necesario, muy urgente. Llega muy tar-
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de, ahí estamos de acuerdo, creo, todos, no podía ser 
que las propias administraciones estuvieran asfixiando 
a las empresas, generando, además, una cadena de 
impagos que finalmente hacia insostenible hasta la via-
bilidad de algunas empresas. Está bien, no lo voy a 
criticar porque estamos de acuerdo. Aquí salen favo-
recidas las empresas, sin duda, no se vincula de algu-
na manera al mantenimiento del empleo, con lo cual 
hay que coger con precaución esta medida respecto 
al mantenimiento del empleo, y las que sin duda salen 
muy favorecidas son las entidades de crédito, eso, des-
de luego, es lo que está clarísimo porque, si estoy en lo 
cierto, van a coger el dinero al 1, lo van a prestar al 5, 
un 4% es lo que van a obtener las entidades de crédito 
y, además, sin arriesgar demasiado porque, aquí, la 
clave es que está el aval del Estado, si entiendo bien 
esta operación. Con lo cual, permítame que esa parte 
sí que la critique, que critique que, finalmente, quienes 
van a hacer negocio con esta situación, sin duda, son 
las entidades de crédito.
 Por lo demás, es que, claro, usted viene aquí hoy a 
darnos la razón a quienes llevamos tiempo defendien-
do que obsesionarse con la estabilidad presupuestaria 
era ponerse una cuerda en el cuello y colgarse; ahora 
nos dicen: es que la cuerda es más flexible. Sí, es algo 
más flexible, pero, al final, los pies no te llegan al sue-
lo y mueres también asfixiado. Porque es que, fíjese, 
usted ve razonable que, vinculado con el mecanismo 
extraordinario del pago a proveedores, pueda haber 
un endeudamiento adicional para ese pago, es decir, 
ahí no pasa nada, podemos endeudarnos más para 
hacer frente a este mecanismo, estoy de acuerdo, y 
¿por qué no nos podemos endeudar más para reacti-
var la economía? ¿Por qué no nos podemos endeudar 
más para garantizar el Estado del bienestar, en vez de 
que ya empecemos a oír tanto de copago? Y cuando 
se empieza a oír tanto el copago, entenderá que es-
temos muy preocupados, ¿Por qué no nos podemos 
endeudar más para generar empleo? ¿Por qué no nos 
podemos endeudar más para que finalmente salgamos 
de esta parálisis? Porque, mientras las administracio-
nes públicas piensen más en el objetivo de estabilidad 
presupuestaria que en reactivar la economía, generar 
empleo, etcétera, lo vamos a tener muy mal.
 De alguna manera, ustedes nos vienen a dar la ra-
zón a los que hace mucho tiempo que decimos esto, 
que claro que es bueno la austeridad, por supuesto, 
que claro que es bueno no incurrir en déficit excesivo, 
es más, que, en época de bonanza económica, es bue-
no que haya superávit, pero que, cuando estamos en 
una situación de crisis tan dura, no puede ser que el 
objetivo sea reducir el déficit, el objetivo tiene que ser 
reactivar la economía, hacer de verdad que esto sea 
un Estado social. Es decir, para unas cosas sí, el pago 
a proveedores, para otras no. Fíjese, yo creo que a 
usted le ha delatado hoy un poco el subconsciente por-
que, en el fondo, creo que pensamos bastante pareci-
do: a usted le parece bien, le parece bueno, le parece 
positivo que se hayan incrementado esas dos décimas, 
del 1,3% al 1,5%. Imagínese que no tuviera esta soga 
al cuello, ¡si estamos en la misma línea! Desde su postu-
ra, debería de decir: no estamos de acuerdo, debería 
de haber todavía un objetivo de déficit menor. No, no, 
dice lo contrario, lo razonable, lo que decimos noso-
tros: que en esta situación no es razonable, como le 

decía, que se reúnan allí, en Madrid, en el Consejo de 
Política Fiscal y Financiera, para avanzar todos juntos 
de la mano hacia el precipicio, que es lo que están 
haciendo con la obsesión por el déficit. Usted, como le 
digo, dice: esto no nos perjudica —he apuntado, más 
o menos—, sino al revés. Primero habría sido al revés, 
que todavía nos hubieran reducido más el porcentaje 
de PIB, ¡si estamos de acuerdo! Al final, yo creo que 
estamos más de acuerdo de lo que parece, y usted 
mismo, hoy, está reconociendo que este corsé, que esta 
obsesión por el déficit, finalmente, es perjudicial y que 
para Aragón, sin duda, sería mucho mejor tener mayor 
libertad.
 Para los ayuntamientos, ni le cuento, porque los 
ayuntamientos tal como está la espada de Damocles 
en la Constitución, esa espada de Damocles del equi-
librio presupuestaria, y con ese 0,3%, sin afrontar de 
verdad el debate fundamental de la financiación local, 
haciendo apaños, están haciendo también ese plan 
para proveedores, pero o se soluciona la financiación 
local o dentro de diez años volveremos a tener la mis-
ma bola y no habremos solucionado nada.
 En definitiva, señor consejero, tengo la sensación 
de que se reúnen en Madrid —sé que en esta ocasión 
han buscado una solución, los bancos tienen que estar 
muy contentos—, se reúnen un poco en Madrid a ha-
bar de ciencia ficción porque plantear estos objetivos 
de déficit es hablar sencillamente de ciencia ficción. 
Yo tengo la sensación, como le digo, también de que 
se reúnen a solemnizar lo irracional, porque es senci-
llamente irracional seguir planteando que lo priorita-
rio es el objetivo de déficit, es absolutamente absurdo 
autolimitarnos, autoimponernos unas obligaciones que 
no nos dejan margen para centrar los esfuerzos públi-
cos en lo importante, que sería, como digo, reactivar 
la economía, por supuesto desde lo público, desde lo 
privado, pero, fundamentalmente, desde lo público, 
generar empleo, garantizar el sostenimiento del Estado 
de bienestar. Y ya sabe, no nos pondremos nunca de 
acuerdo, no nos pondremos nunca de acuerdo, uste-
des tienen una visión, nosotros, otra, pero usted, hoy, 
ha dejado entrever de alguna manera que, cuanto más 
se reduce la posibilidad de endeudarse, de recurrir pa-
ra ver hasta dónde nos autolimitamos y nos complica-
mos la vida, estuvieran…

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

 El seño diputado SORO DOMINGO: … —termi-
no ya, señor presidente— reuniéndose para ver cómo 
salimos de esta sin este corsé, y ya veremos, cuando 
llegue la buena época, de qué manera reducimos ese 
déficit, que necesariamente hay que generarlo en épo-
ca de crisis.

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

 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Muchas gra-
cias, señor presidente.
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 Buenos días, señor consejero, a usted y al equipo 
que le acompaña. Empezaré agradeciéndole, porque 
no le sugerí, sino que le pedí educada y cortésmente 
que, siempre que se acudiese al Consejo de Política 
Fiscal y Financiera, acudiera, aunque fuese a posterio-
ri, yo entiendo que el margen de maniobra es limitado, 
pero, aunque sea a posteriori, creo que es importante 
que conozcamos los diferentes acuerdos que se esta-
blecen en un consejo tan relevante y tan importante, y 
más ahora, como es el de Política Fiscal y Financiera.
 Seguiré el orden que ha comentado usted, tres 
acuerdos, y voy a seguir el orden que ha comentado 
usted. Acuerdo estrella: el mecanismo extraordinario 
de pago a proveedores de treinta y cinco mil millo-
nes de euros. No es una pregunta, porque lo sé, esto 
afecta a la suma de comunidades autónomas y ayunta-
mientos. Tenemos un dato reciente que hay que poner 
con el interrogante: unos nueve mil y pico millones de 
euros, lo solicitado, habrá que esperar cómo evolucio-
na y el análisis de los diferentes proveedores de esas 
cuentas porque creo que puede incrementarse algo, 
lo dejo ahí como eufemismo. El margen de maniobra 
para las comunidades autónomas es importante. La pri-
mera pregunta que le hago en este sentido, ha dicho 
que nos vamos a adherir como Comunidad Autónoma 
de Aragón, el Gobierno de Aragón se adhiere, ¿tiene 
alguna cifra estimada en estos momentos? Sé que tiene 
hasta el 15 de abril; si tiene alguna cifra, ¿nos la po-
dría adelantar? 
 Más cosas al respecto. Los proveedores —es un ma-
tiz—, no sé si obtienen financiación, lo que van a obte-
ner es liquidez, porque no hay que olvidar que son fac-
turas emitidas, vencidas, que hay que liquidar, que les 
ha supuesto gastos y que, además, les ha obligado a 
pedir líneas de crédito para subsistir. Y, efectivamente, 
estoy de acuerdo en que esto tendría que haber llega-
do mucho antes, totalmente de acuerdo, pero también 
le diré que se ha llevado mucho empleo por delante 
el no haberlo hecho, y es una situación complicada. 
Y aunque todos nos estamos congratulando con esta 
decisión, y yo el primero, o el segundo, o el último, le 
diré que me deja un sabor agridulce y le voy a explicar 
por qué. Porque esto tiene que sonrojar a todos los po-
líticos, y lo digo abierta y claramente, porque un gestor 
público político no puede permitirse el lujo de decir 
«ya veré si te pago», esto es ver-gon-zo.so, y eso ha 
generado unos problemas de tensión en la sociedad 
importantísimos. Y mire, le voy a poner dos ejemplos 
para que no se entienda que esto es un discurso polí-
tico. He visto las cifras del Ayuntamiento de Zaragoza 
y a mí me han sonrojado, y también conozco las cifras 
del Ayuntamiento de Madrid y me sonrojan también, y, 
por lo tanto, ante este circunstancia, creo que se está 
haciendo algo que es de justicia, que es pagar a los 
proveedores ante unos servicios u obras o suministros 
realizados vencidos a 31 de diciembre del 2011. Esto 
nadie lo ha dicho, nos felicitamos los políticos, pero 
también tenemos que hacer un poco de autocrítica y 
reconocer que lo que hemos hecho ha sido tensionar el 
sector empresarial.
 Otro apunte más. Ha mencionado lo de las condi-
ciones financieras, también se lo pregunté, si nos iba 
a ser rentable o no en función de las condiciones fi-
nancieras; si nos adherimos, será que son rentables 

con respecto a la financiación propia del Gobierno de 
Aragón. Si me lo puede confirmar, se lo agradecería.
 Han salido en noticia y, como usted ha estado en 
el Consejo de Política Fiscal y Financiera y yo no, las 
quitas de pago. Si eso es así, me vuelvo a sonrojar; 
que ahora se negocie con los proveedores que no han 
cobrado en tiempo y forma que, si se les hace una qui-
ta de pago, tengan prioridad en el pago me parecería 
irreverente. También me gustaría que me comentara 
algo al respecto porque no le he oído una palabra al 
respecto.
 Más cosas. ¿Las empresas públicas acoger? Es una 
pregunta. ¿O solo el Gobierno de Aragón y los depar-
tamentos que contratan directamente?
 Ha dicho factura íntegra; si hay quita, ya no es ínte-
gra. También me gustaría que me dijera al respecto.
 Como hay poco tiempo..., me gustaría hablar más 
de media hora sobre este tema, pero, como no lo 
tengo... Segundo acuerdo: endeudamiento adicional. 
Mire, hace poco, en el Pleno, dije que la deuda de Es-
paña sobre el producto interior bruto, el 68%, veintiún 
puntos por debajo de Europa, y sé que me escuchó; 
que ahora se abra un endeudamiento adicional me pa-
rece coherente, y digo «coherente» aunque solamente 
sea con la suma de la deuda inferior a treinta y cinco 
mil millones que se debata y que se apruebe y que se 
constate. Sí que es cierto que me reconocerá que es 
algo incongruente o, por lo menos, paradójico con res-
pecto al artículo 135 de reforma constitucional apro-
bado al alimón entre el Partido Socialista y el Partido 
Popular. Espero y deseo —y esto sí que es un deseo, 
no es una pregunta ni una aclaración— que, el mismo 
alimón para modificar el artículo 135, el Partido Socia-
lista, cuando haya que aprobar, con la modificación 
que ha dicho, este endeudamiento adicional, también 
esté de acuerdo, porque, si no, seguiré sin entender 
nada y me volveré a sonrojar. 
 Y por último, el tercer acuerdo: el objetivo del défi-
cit. La verdad es que, como me gustan mucho los núme-
ros —no soy abogado, soy ingeniero, ¡qué le vamos a 
hacer!—, mire, del 8,51 al 4,4, del 4,4 al 5,8 y del 5,8 
al 5,3, corríjame si me equivoco; al final, el 5,3. Pero 
es que el 4,4 era 1,3, comunidades autónomas, 0,3, 
ayuntamientos, y, si resto, me queda 2,8. No me voy a 
ir al 5,8, me voy al 5,3: 1,5, comunidades autónomas, 
más 0,2, Estado, el 0,3 de ayuntamientos se mantiene 
estable, si se puede decir así, no creo que estén muy 
contentos, pero es que al Estado le queda el 3,5. Y si 
ahora me voy al 8,5, y estoy, aproximadamente, en las 
comunidades autónomas en el 3, estamos por encima 
del 5% en el Estado. Con lo cual, el Estado pasa del 
5 al 3,5, las comunidades autónomas, del 3 —estoy 
redondeando— al 1,5. 
 El esfuerzo es potente y yo, como autonomista y 
partido aragonesista, lo que creo es que la reducción 
con respecto al 1,1 billones de euros, del 8,51 al 5,3, 
aproximadamente, treinta y dos mil millones de euros, 
a un esfuerzo compartido fifty-fifty, si me permite el 
anglicismo, entre el Estado y las comunidades autóno-
mas, cuando el Estado de bienestar está muy potente-
mente marcado y gestionado desde las comunidades 
autónomas. 

 El señor presidente (LARRED JUAN): Señor Ruspira, 
vaya finalizando.
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 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Voy termi-
nando, señor presidente.
 ¿Qué quiere que le diga? Tengo una ligera duda 
al respecto y me gustaría que me aclarara que el es-
fuerzo va a ser posible. Yo propugno la estabilidad 
presupuestaria y la sostenibilidad financiera, creo que 
tenemos que ser capaces de sujetarnos, como usted 
dice, mejor en el 1,3 que en el 1,5, y, el año que viene, 
en el 1,1 para llegar al 3% español. Pero ¿qué quiere 
que le diga? Dieciséis mil millones de euros de recorte 
en las comunidades autónomas, cuando hemos estado 
en el 3 y la realidad del déficit de los últimos años es 
la que es, el esfuerzo va a ser potente. Insisto, a favor 
de las sostenibilidad financiera y de la estabilidad pre-
supuestaria, pero creo que el Estado tiene que enten-
der que las autonomías tienen problemas y tendría que 
buscar un equilibrio coherente entre todas las partes.
 Nada más y muchas gracias.

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

 El señor diputado GARASA MORENO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Bienvenido nuevamente, señor consejero, a esta su 
Comisión de Hacienda, y que lo ha hecho a petición 
propia, y hacemos extensiva la bienvenida a las perso-
nas que le han acompañado de su departamento.
 Para dar contenido a lo que se expondrá, volvemos 
a recordar que el Consejo de Política Fiscal y Financie-
ra se creó en el ochenta por la LOFCA y en su artículo 
3 nos dice —y hoy está más presente y necesario que 
en cualquier tiempo pasado— que su objetivo era ade-
cuar la coordinación entre la actividad financiera de 
las comunidades autónomas y la Hacienda del Estado. 
 Señor consejero, hemos escuchado con atención to-
do lo relativo a su valoración de los acuerdos alcanza-
dos en la última sesión plenaria del Consejo de Política 
Fiscal y Financiera. Uno de los acuerdos, el más impor-
tante, ha sido fijar el sistema de financiación volunta-
rio para que puedan hacer efectivas sus deudas a los 
proveedores las comunidades autónomas que tuvieran 
retenidas sus facturas por falta de pago. Con este me-
canismo y la oportuna provisión de fondos, se podrán 
cancelar las deudas de las comunidades que tuvieran 
vencidas, líquidas y exigibles, como se ha dicho, antes 
del día 1 de enero del 2012, y Aragón, según nos dice, 
lo ha aceptado. Han reglado, como dice el real decre-
to 4/2012, de 24 de febrero, un plazo de presentación 
de obligaciones pendientes acreditativa de todos sus 
extremos, que fina el 15 de abril próximo, junto con 
otros requisitos obligatorios, tanto para el deudor co-
mo para el acreedor, que no voy a entrar porque usted 
ya lo ha expuesto perfectamente.
 Como ha dicho usted, señor consejero, esta medi-
da, además de novedosa en nuestro sistema financie-
ro, es positiva para aliviar las tensiones de tesorería de 
las comunidades, reactivará la actividad económica, 
preservará el empleo, cuyo mantenimiento estaba peli-
grando, y dará una imagen de seriedad en el sentido 
de que una Administración tiene que pagar los bienes 
o servicios que ha adquirido, situación anormal, por 

otro lado, que parecía, por ser general, como de total 
normalidad, y así nos ha ido. 
 Esta fórmula conseguida de endeudamiento a lar-
go plazo y en ventajosas condiciones, que luego dirá 
porque le ha preguntado algún grupo, como siempre 
ha dicho el Partido Popular, nuestro programa y la pre-
sidenta de la Comunidad Autónoma de Aragón, hace 
que se mantengan los servicios básicos, siempre priori-
tarios, y, además, mantiene el Estado de bienestar. Re-
cordamos también lo que nos ha dicho sobre el nuevo 
objetivo de estabilidad presupuestaria para 2012 del 
conjunto del sector público y agentes que lo integran.
 Consecuencia de lo anterior, el Consejo de Políti-
ca Fiscal y Financiera aprobó medidas en materias de 
endeudamiento de las comunidades autónomas. Igual-
mente, en el Consejo de Ministros del día 2 de marzo 
se aprobó el objetivo de estabilidad presupuestaria 
para el conjunto del sector público en 2012 que, te-
niendo en cuenta la caída de la actividad y el esfuerzo 
de reducción del déficit estructural, nuestro PIB, como 
usted ha dicho, se situará en el -1,5%, cuando, anterior-
mente, su límite estaba en el -1,3 del PIB regional.
 Como noción simplista, indico que el PIB, o el pro-
ducto interior bruto, es a un país como el salario bruto 
anual lo es a un trabajador, es exactamente lo mis-
mo. El PIB nacional nuestro asciende, aproximadamen-
te, hoy día a un billón setenta mil millones, cuando 
en 2007 era un billón cien mil millones, el 10% de 
la Unión Europea, y nuestra deuda, como también ha 
dicho algún señor portavoz, el 68% del PIB. En Aragón 
estaremos con un PIB de treinta y tres mil setecientos 
millones, que equivale al 3,2 del PIB nacional; en Ale-
mania, por poner una comparación, asciende a 2,5 
billones de euros, o el 25% de la UE.
 De forma simplista, el desglose del PIB para lo que 
luego diré y a efectos de estabilidad presupuestaria, 
seria: hogares y familias que consumen, que se llevan 
el 50% del PIB, o que lo aportan, empresas que invier-
ten en activos, más los gobiernos, que son tanto autó-
nomos como el Estado, que son los que gastan, y más, 
menos las importaciones, esa suma algebraica supone 
el PIB nacional, y el sistema financiero regula toda esa 
masa monetaria. [Rumores.]
 En España, si las inversiones bajan, el PIB va mal; 
por el contrario, si las inversiones suben y el consumo 
sube, el PIB se comporta bien. Como muestra, decir 
que, en 2008, el consumo en bienes duraderos (co-
ches, viviendas, libros, bicis…) ha ido descendiendo, 
como a todos nos consta, y el descenso de estos pa-
rámetros siempre, siempre, anticipa la recesión. Otros 
modelos: en Estados Unidos, el mayor peso lo tiene el 
consumo, el 70%; en la Unión Europea [rumores], el 
incremento vegetativo de las viviendas lo hacen al 2, y 
nosotros, al 9 o el 10, con una demanda no constata-
ble, y ocurrió lo que ocurrió.
 Y he expuesto lo anterior para ratificar la bondad 
de la estabilidad presupuestaria ya que, cuando hay 
problemas en el sistema financiera y en los hogares y 
empresas, como es nuestro caso, nacional y regional, 
surge la crisis económica en casi todos los sectores, 
por no decir en todos, y esto es de libro. Y nos ha pa-
sado, se debería de haber interpretado así, y nos ha 
pasado aquí y en Madrid.
 Y no quiero acabar sin reflejar lo que varias veces 
hemos dicho en esta comisión del desmán de nues-
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tras cuentas públicas, que hoy, a criterio de la señora 
Fernández, dice que estaba controlado. Y yo le digo, 
señora Fernández, se lo voy a recordar: en 2007 te-
níamos, a grandes rasgos, mil millones de deuda, e 
2008 subimos a mil quinientos, en 2010 se llegó a dos 
mil novecientos, al finalizar 2011 estamos en tres mil 
cuatrocientos, y con todo eso, sumado a los millones 
que deben las empresas públicas, nos vamos casi a 
los cuatro mil millones de euros. Tendrían controlado a 
lo mejor todo esto, pero luego había que pagarlo, es 
decir, casi el 11,6 del PIB regional. [Un diputado, sin 
micrófono, se manifiesta en los siguientes términos: «del 
déficit, no de la deuda».] Sí, pero es que es va ligado, 
si no tuviera déficit, seguro que no tendría deuda. Y 
esto, señorías, no lo ha hecho el Partido Popular, como 
también les consta. [Rumores.]
 Dicho lo anterior, confiamos y damos nuestro voto 
de confianza al consejero de Hacienda, señor Saz Ca-
sado, para que intente poner un poco de orden y con-
cierto en estas cuentas y tome las medidas oportunas 
que precise para controlar el déficit por el bien de los 
aragoneses, las empresas y los particulares.
 Gracias, señor presidente.

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

 El señor consejero de Hacienda y Administración 
Pública (SAZ CASADO): Gracias.
 Gracias a los distintos grupos por sus manifestacio-
nes y por la forma en que lo han realizado. Creo que 
hay un cierto acuerdo, una cierta concurrencia.
 El plazo de devolución, en principio, puede ser en 
torno a los diez años. No está claro, porque no está 
claro todavía, si es obligatorio diez años o un plazo 
máximo de diez años al que cada comunidad se ad-
hiera, se trabaja con diez años. Por lo tanto, cuando 
sepamos exactamente si es obligatorio o es potestativo, 
decidiremos. Cuanto más largo, mejor, en principio.
 En cuanto a la cantidad exacta del préstamo, o sea, 
del sumatorio que supondría para el Gobierno de Ara-
gón, para la Administración autonómica, todavía no lo 
tengo cerrado, es decir, estoy recogiendo información 
de todos los departamentos, a mitad de la semana que 
viene tendré la información completa. Ya conocemos el 
dato sanitario, los cuatrocientos millones de sanitarios, 
esos ahí están, esos, por supuesto que sí, sin duda. Y 
faltará ver, porque estamos hablando de que facturas 
de diciembre que no son especialmente sometidas a 
morosidad, o de octubre podrían entrar en este siste-
ma, ya veremos si nos interesa o no que entren. Porque 
el único requisito es que sean vencidas líquidas y exi-
gibles y contabilizadas, o sea, registradas, antes del 1 
de enero del 2012. 
 Por lo tanto, yo he pedido ahora a los diversos de-
partamentos información mediante unos protocolos y, 
en el momento en que tenga la información, haré una 
revisión de todos los departamentos, de todas las em-
presas públicas, de las fundaciones que corresponde 
y de los consorcios, de la universidad también, y veré 
las que cumplen los objetivos, los requisitos objetivos, 
y, por tanto, esas las mantendremos. Cuando tenga el 

dato, no tengo ningún inconveniente en comunicarlo, 
por supuesto; cuanta mayor información, mejor. 
 En cuanto al tipo de interés, estamos hablando por 
debajo del 5, en torno al 4,8, los decimales no están 
cerrados, pero estamos hablando de un tipo de interés 
que, actualmente, en el mercado es favorable. De cual-
quier forma, es voluntario..., no, es favorable porque 
no es posible en estos momentos alcanzar financiación 
por debajo del 4,8, es complicadísimo. [Un diputado, 
sin micrófono, pronuncia unas palabras que resultan 
ininteligibles.] Ya, ya, pero es voluntario, es decir, es 
una decisión de las entidades privadas. Si yo pudiese, 
pagaría en cero, es decir, si a mí me dejasen poner el 
tipo de interés, yo pondría el cero, pero yo no lo pon-
go, ojalá me dejaran, yo iría, el primero, pero no me 
dejan, porque eso está ahí, yo no puedo hacer..., soy 
nada más que un representante del Gobierno de Ara-
gón, se me ofrece una financiación... Que no hemos de 
olvidar que el proveedor al que se le paga ni siquiera 
puede conseguir financiación a ese tipo de interés y 
que lo que realmente le interesa es..., también hay una 
función social, es decir, que cobre cuanto antes para 
que, cuanto antes, regenere su empresa y recircularice 
su dinero y, por supuesto, que, por favor, por este moti-
vo, ningún trabajador sea despedido, vamos a pensar 
también en eso. ¿Es un tipo? Bueno, es el que es, yo ahí 
no puedo hacer más que decir lo que parece ser que 
va a ser.
 Esto, si se realiza en diez años —siguiendo con las 
contestaciones—, se hará la cuota en cada uno de los 
diez años y se cargará a presupuesto y punto, lo que 
toque, la deuda que corresponda.
 Y creo que no había más preguntas por parte..., 
aquí no tengo más apuntadas.
 Chunta, señor Soro. Bueno, es que esta es una me-
dida que reactiva la economía, o sea, yo creo que 
todo el mundo ve que esta es una medida que reactiva 
la economía porque dotar de fluidez al mercado y co-
locando treinta y cinco mil millones entre administracio-
nes locales y autonómicas, eso, caramba, es la mayor 
operación financiera del Estado español que nunca se 
ha realizado y, por tanto, eso reactiva la economía, sin 
duda ninguna, entiendo yo. [Rumores.]
 Le he contestado también a las preguntas con las 
contestaciones que le he dado al señor Barrena. [Ru-
mores.]
 En cuanto...

 El señor presidente (LARRED JUAN): Señorías, un 
poco de silencio.

 El señor consejero de Hacienda y Administración 
Pública (SAZ CASADO): En cuando al señor Ruspira, 
también la cifra, el tipo, ha sido contestado con la 
información de la que disponemos hoy, en este mo-
mento.
 El tema de las quitas, que es un tema que suscitó 
debate, ciertamente, y ahí está recogido. No puedo 
nada más que dar mi impresión, pero considero que 
no es un tema, una piedra angular ni fundamental de 
este acuerdo, no sé cómo va a resultar al final, pero yo 
estaré también expectante con ese tema.
 El perímetro, respecto de las empresas o respecto 
a qué sector público se le aplica, viene delimitado por 
el SEC-95, contabilidad nacional, y, por tanto, ahí no 
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podemos hacer nada más. Es decir, ya hay un listado; 
si quieren, les doy un relato: pues el Instituto Aragonés 
de Empleo, el Instituto Aragonés de la Juventud, el 
Instituto Aragonés de la Mujer, el de Servicios Socia-
les, el SAS, entes públicos, la agencia de Calidad y 
Prospectiva Universitaria, el Consejo Nacional de la 
Juventud... Es decir, hay una serie de organismos [un 
diputado, sin micrófono, pronuncia unas palabras que 
resultan ininteligibles]… El SAS. [Un diputado, sin mi-
crófono, pronuncia unas palabras que resultan ininte-
ligibles.] ¡Ah!, en sociedades anónimas, pues mire, en 
mercantiles tenemos Aragón Exterior (Arex), el Centro 
Dramático de Aragón, el CEI, la Ciudad del Motor, 
la Corporación Empresarial, la CEPA, solo la CEPA, 
no las empresas que cuelgan, la Escuela de Hostele-
ría, Aragón Telecom, el Teatro Fleta, Nieve Aragón, 
Plaza Desarrollos Logísticos, aunque esta la vamos a 
sacar porque está anómalamente incluida dentro del 
perímetro de Administración porque no lo es y, por 
tanto, ha sido incluida en contabilidad nacional den-
tro de lo que sería sector público puro, pero no lo es y 
vamos hacer la renovación correspondiente para sa-
carla, Sodemasa y SIRASA, Sociedad de Promoción 
y Gestión del Turismo Aragonés, Sociedad para el 
Desarrollo de Calamocha y la televisión autonómica 
de Aragón, la radio, lógicamente, la Universidad de 
Zaragoza [un diputado, sin micrófono, se manifiesta 
en los siguientes términos: ¿SVA?»], no, SVA no, SVA 
no entra. 
Y ¿fundaciones? Agencia Aragonesa para la Investiga-
ción y el Desarrollo, (Araid), Andrea Prader, Aragone-
sa para el Desarrollo de la Observación de la Tierra, 
el Centro de Estudios de Física del Cosmos, Jaca 2007, 
que ya no tiene deudas... Es decir, hay una serie… Y 
consorcios, pues le digo algunos: el Consorcio Agru-
pación número 1 de Huesca, el CASAR Sanitario, el 
Consorcio de Transportes, Consorcio Expo Zaragoza, 
etcétera. 
 El perímetro viene definido técnicamente por todo 
aquello que es sector público y todas aquellas entida-
des cuya deuda computa en deuda de la comunidad 

autónoma y, por tanto, se benefician de este pago a 
proveedores específico. Por tanto, esto es lo que es.
 En definitiva, resumo ya, yo creo que en el Consejo 
de Política Fiscal se tomaron tres acuerdos, dos de 
ellos, los dos primeros, de gran relevancia económi-
ca y con impacto también social, socio-económico, y 
que, por tanto, tenemos que alegrarnos porque son 
una gran decisión de ese consejo, donde los dos fue-
ron adoptados por todos los consejeros de todas las 
diversas comunidades autónomas, y un tercer acuer-
do que afecta al objetivo del déficit, al cumplimiento 
de la senda del déficit, a los parámetros de la estabi-
lidad presupuestaria, y que en cierto modo, al final, 
nos vamos a alegrar de alguna medida del Gobierno 
incluso hasta por la oposición porque en cierto modo, 
aunque poco, coincide con los postulados que uste-
des defienden.
 En conclusión, yo creo que los tres acuerdos, fun-
damentalmente, repito, para mí, el acuerdo estrella es 
el que se tomó en materia de proveedores, y a ver si 
es posible empezar a ejecutarlo en mes y medio, en 
el momento en que estén las facturas, y que todo el 
mundo pueda haber cobrado en su momento y, por 
supuesto, antes de acabar el año 2012.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
consejero.
 Le ruego nos acompañe durante un minuto para fi-
nalizar la comisión.

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

 Siguiente punto del orden del día: lectura y aproba-
ción, si procede, del acta de la sesión anterior.
 Se aprueba por asentimiento.
 ¿Ruegos y preguntas? 
 No habiendo ruegos, no habiendo preguntas, se 
levanta la sesión [a las catorce horas y cuarenta minu-
tos]. Gracias. 
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