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 3) Debate y votación de la autorización previa, en 
su caso, para la prestación por el Gobierno de Aragón 
de aval a primer requerimiento a Platea Gestión, S.A., 
por importe de tres millones ochocientos cuarenta mil 
euros (3.840.000,00 €).

 4) Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 347/12, sobre el recargo del impuesto sobre bie-
nes inmuebles de viviendas desocupadas, presentada 
por el G.P. Chunta Aragonesista.

 5) 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 el secretario (sustituto) de 
la misma, Ilmo. Sr. D. Manuel Lorenzo Blasco Nogués. 
Asiste a la Mesa el letrado Sr. Latorre Vila.

 Comparece ante la comisión el consejero de Ha�
cienda y Administración Pública, Excmo. Sr. D. José 
Luis Saz Casado.
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 El señor presidente (LARRED JUAN): Da comienzo la 
Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración 
Pública [a las diez horas y cuarenta minutos] correspon�
diente al día 12 de diciembre de 2012.
 Como ya es habitual, el primer punto del orden del 
día lo dejaremos para el final.
 Segundo punto: comparecencia del consejero de 
Hacienda y Administración Pública, a propuesta del 
Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, al objeto 
de informar detalladamente sobre las consecuencias 
que tendrán sobre los presupuestos de la Comunidad 
Autónoma de Aragón las medidas anunciadas por el 
presidente del Gobierno central en el Congreso de los 
Diputados el día 11 de julio de 2012.
 Para su exposición, tiene la palabra el señor conse�
jero por un tiempo máximo de diez minutos.

Comparecencia del consejero de 
Hacienda y Administración Públi-
ca al objeto de informar detalla-
damente sobre las consecuencias 
que tendrán sobre los presupues-
tos de la Comunidad Autónoma 
de Aragón las medidas anuncia-
das por el presidente del Gobier-
no central en el Congreso de los 
Diputados el día 11 de julio de 
2012.

 El señor consejero de Hacienda y Administración 
Pública (SAZ CASADO): Gracias, presidente.
 Señorías.
 Comparezco en la Comisión para informar sobre 
los efectos presupuestarios que tiene la decisión, es 
decir, las medidas, el Real Decreto Ley 20/2012 en el 
presupuesto de este año. Vamos a ver, todos sabemos 
que, desde 2008, España se encuentra en una situa�
ción crítica, es decir, de crisis, en el sentido de crisis, 
de crisis financiera, de crisis de credibilidad, de crisis 
de ausencia de crédito, de crisis presupuestaria, de cri�
sis de falta de ingresos. Se han ido tomando medidas 
desde entonces, ya el Gobierno anterior tomó una se�
rie de medidas y, en este momento, el Gobierno de la 
nación, cuando se incorpora al Gobierno de la nación 
a finales de 2011, toma sus medidas, toma varias me�
didas y estamos aquí hablando de la medida del Real 
Decreto 20/2012 y el impacto que puede tener en el 
presupuesto de esta comunidad autónoma.
 Cuando llega el Gobierno a la nación, es decir, a 
gobernar la nación, ahora hace un año, se encuentra 
con una serie de cuestiones presupuestarias: un déficit 
tarifario de veintisiete mil, un déficit nuevo de otros vein�
titantos mil millones, etcétera, cincuenta mil que van a 
ser necesarios —dicen en aquel momento— para sa�
near la banca, sesenta mil del sector público empresa�
rial, que es deficitario, tal, tal, tal. Como consecuencia 
de esa situación, hay un contexto, un entorno en el que 
se tienen que tomar determinadas decisiones, y una es 
este Real Decreto 20/2012.
 El decreto 20/2012 tiene cinco bloques. Los que 
realmente más pueden afectar a los presupuestos de 
esta comunidad son el bloque que afecta a la racio�
nalización de las administraciones públicas, la racio�
nalización del sistema de dependencia y, en cierta 
medida, lo que afecta a las medidas fiscales; prácti�

camente, esas tres, las otras dos materias no tienen 
impacto presupuestario prácticamente.
 En cuanto a la racionalización de las administracio�
nes públicas, primera medida que se toma que afecta 
a esta comunidad autónoma, bueno, que podría afec�
tar, pero que son una serie de indemnizaciones incom�
patibles. Por tanto, en cuanto a esa primera decisión 
de las indemnizaciones incompatibles para ex altos 
cargos, no hay constancia de que nos haya afectado.
 La segunda que sí que tiene impacto: la suspen�
sión, que no eliminación, de la paga de diciembre. En 
esta medida, el impacto aproximado, porque todavía 
no está totalmente calculado en el año 2012 —es in�
minente el cálculo, estamos ahora en el proceso de 
hacer el cálculo exacto de lo que significa—, estimati�
vamente, va a rondar en torno a los ochenta millones, 
más o menos. El dato exacto lo tendremos cuando, 
definitivamente, se confeccionen las nóminas y se vea 
exactamente la retención, porque no es una cuestión 
lineal, ni afecta igual a todos los departamentos, ni 
afecta igual porque la estructura retributiva de los dis�
tintos empleados públicos no es igual. Pero, por unas 
estimaciones primeras, rondará los ochenta millones 
de euros, aproximadamente.
 En segundo lugar, la medida que puede tener efec�
tos presupuestarios es la que afecta a los días de libre 
disposición más los adicionales que correspondiesen 
en su caso y las vacaciones más los días adicionales 
en su caso. ¿Qué régimen había hasta la aprobación 
de ese real decreto? Había un régimen donde, como 
mínimo, había treinta días hábiles para el empleado 
público, y, como máximo, en función de la antigüedad, 
podía haber hasta cuarenta y dos días hábiles máximo 
por empleado público, en función de esa antigüedad, 
es decir, veintidós días de vacaciones más ocho mos�
cosos son treinta, y luego días adicionales en función 
de la antigüedad que se iban sumando tanto por va�dad que se iban sumando tanto por va�
caciones, que podían llegar hasta cuatro más, como 
por asuntos particulares, que podían llegar hasta ocho 
más; por lo tanto, eran de treinta a cuarenta dos.
 Como consecuencia de la regulación que se intro�
duce en ese real decreto, los días hábiles van a ser 
veinticinco, es decir, veintidós días de vacaciones, há�
biles, y tres días por asuntos particulares, por tanto, 
veinticinco. Esto sí que tendrá un impacto en 2013, pe�
ro no 2012, porque esto no entra en vigor hasta el 1 de 
enero, por lo tanto, el impacto en el año 2012 es cero, 
ningún impacto directo. Indirecto sí que puede tener 
un impacto, y que no lo hemos cuantificado, que es el 
siguiente: en la medida en la que, como consecuen�
cia de la entrada en vigor del 1 de enero, haya una 
acumulación para consumir todos los días a final de 
año, en aquellos sectores en los cuales un moscoso, un 
asunto particular implica que debe haber una sustitu�
ción, ahí sí que va a haber un incremento de gasto pre�
supuestario; fundamentalmente, estamos hablando en 
sanidad. Por lo demás, en la Administración general o 
en otros aspectos no significa sino que el empleado al 
que corresponda ejerce su derecho, agota los días que 
tiene de libre de disposición y punto. Pero en aquellos 
lugares, en aquellos departamentos en los cuales hay 
sustituciones porque necesariamente tiene que seguir 
prestándose la función, entonces sí que habrá un im�
pacto indirecto, no como consecuencia de la medida, 
que sí que tendrá impacto en años siguientes.
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 La tercera medida que afectaría a los presupuestos 
es la regulación de la incapacidad, es decir, el com�
plemento de incapacidad transitoria temporal. Todos 
sabemos que, cuando un empleado, público o no pú�
blico, se pone enfermo, hay unas retribuciones, unos 
complementos; en la Administración estaban comple�
mentados, valga la redundancia, hasta el 100%. Por 
lo tanto, había un régimen del empleado público en el 
cual, por lo general, aunque había cinco o seis regíme�
nes diferentes, por lo general hasta el cien por cien se 
cobraba, mientras que en el sector no público eso no 
era así. Se ha tratado con ese real decreto de hacer 
una adaptación para que, en la medida de lo posible 
—cosa que tampoco es exactamente así—, el régimen 
jurídico que se le aplica por incapacidad transitoria, es 
decir, la complementariedad que pueda suponer como 
consecuencia de una incapacidad transitoria, sea ten�
dente a equipararse al régimen que existe fuera del sec�
tor público; aunque no es exactamente así, todavía hay 
unas pequeñas diferencias a favor del sector público.
 ¿Qué impacto tiene esta medida? Esta medida 
entró en vigor como consecuencia de una ley que ya 
aprobamos, ya la trajimos a Cortes por parte del Go�
bierno de Aragón, el 15 de octubre. Por lo tanto, los 
únicos efectos presupuestarios que se pueden producir 
son a partir del 15 de octubre y no los sabremos hasta 
el momento en que haya acabado el año porque no 
podemos estimar en qué medida se hace uso o no; es 
decir, el que está enfermo, está enfermo, y el que no 
está, no está. Por lo tanto, ahí, en esa medida, no lo 
sabemos, habrá que esperar a fin de año y hacer una 
estimación.
 ¿Cuánto le costaba al Gobierno de Aragón en 
general la incapacidad temporal? Pues en un año nor�l la incapacidad temporal? Pues en un año nor�
mal ronda los cincuenta y cinco millones. Porque, claro, 
la gente se va a seguir poniendo enferma, esto es ob�
vio, ¿no? Entonces, hay que hacer una estimación del 
impacto de esta medida, lo sabremos en el momento 
que haya terminado un trimestre. O sea, esta es una 
medida que va a afectar... no llega... van a ser setenta 
y tantos días los de este año 2012 y, por lo tanto, se 
podrá hacer una pequeña estimación comparativa con 
años anteriores, pero tendrá que pasar el año para 
saberlo. Esto era en cuanto al bloque de medidas de 
racionalización del sector público.
 Y en cuanto a las medidas de racionalización de la 
dependencia, se hace una modificación de la depen�
dencia, es decir, se reúne el consejo territorial, hace un 
análisis y, para hacer sostenible el sistema, se toman 
una serie de medidas en aquel real decreto que tienen 
un impacto presupuestario, ciertamente. Se reducen 
las cuantías máximas por cada comunidad autónoma, 
por tanto, eso tiene impacto en las comunidades autó�
nomas, y se reducen las cuantías de nivel mínimo de 
financiación por parte del Estado, y todo en función de 
la sostenibilidad.
 Nosotros tenemos en torno a veintidós mil depen�
dientes, se les sigue realizando la prestación, funda�
mentalmente son retribuciones económicas; se va a in�
tentar que no sea tanto la retribución económica como 
la prestación del servicio, sobre todo por recomenda�
ciones del órgano dependiente de esta cámara, que es 
la Cámara de Cuentas, donde se recomienda, porque 
es excepcional la medida, que haya retribución eco�
nómica en vez de prestación de servicios por parte 

de la comunidad autónoma. Luego este es un bloque 
que, ciertamente, va a afectar, puede afectar presu�
puestariamente. En 2013 sí que se verá, es decir, en los 
presupuestos que todavía están pendientes de aprobar 
tiene un impacto, se ve, en 2012, de momento, no hay 
ninguna cuantificación, de 2013 sí.
 Y el tercer bloque que podría afectar a la comuni�
dad autónoma es el de las medidas tributarias. Esto ya 
lo hemos dicho varias veces, las recaudaciones que se 
puedan producir como consecuencia de una modifica�
ción por parte de la normativa estatal en un año, en un 
ejercicio, en el año 2012... efectivamente, se produce 
una recaudación, pero, como consecuencia de la con�
figuración del sistema de financiación autonómico, que 
es el que está en vigor y el que se aprobó en su mo�
mento, no se reparte ese año ninguno de esos mayores 
ingresos entre las comunidades autónomas. Sí que ten�
drá impacto en los siguientes ejercicios, ahí sí, es decir, 
cuando se hagan las liquidaciones, sí, pero lo que este 
año se recaudó de más no; fundamentalmente, afecta 
a las labores del tabaco y a la recaudación por IVA, 
son los dos grandes impactos que pueden tener en los 
ejercicios posteriores sobre ingresos que acrecentare�
mos, si es que se recauda más.
 Por lo tanto, estos son los tres bloques fundamen�
tales que tengan impacto presupuestario y no hay... 
entrando al detalle, podríamos encontrar más, pero los 
grandes bloques presupuestarios son estos: reformas, 
medidas administrativas que afectan a empleados pú�
blicos, el tema de la dependencia y el tema de los 
ingresos tributarios con las dos medidas que he dicho.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
consejero.
 Corresponde ahora la intervención de los grupos 
parlamentarios.
 En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Chunta 
Aragonesista, señor Soro, tiene la palabra por un tiem�
po de ocho minutos.

 El señor diputado SORO DOMINGO: Muchas gra�
cias, señor presidente.
 En primer lugar, señor consejero, gracias por su ex�
plicación, bienvenido de nuevo a esta comisión.
 Yo ya lamento que estemos hablando de esto tan 
tarde, han pasado justo cinco meses desde que regis�
tró el grupo... no, no, si usted no tiene la culpa y yo 
tampoco, ¿eh?, ni usted está en la Mesa de la comisión 
ni quien suscribe tampoco está en la Mesa de la comi�
sión, así que somos los dos víctimas, yo más que usted, 
de que esta comparecencia tenga, como digo, lugar 
cinco meses después de que se solicitara. La solicita�
mos justo, fíjese, el 12 de julio, al día siguiente de oír 
al señor Rajoy decir lo que dijo en el Congreso de los 
Diputados, e incluso antes de conocer el Real Decreto 
Ley 20/2012, de lo que tanto hemos hablado en estas 
Cortes y del que sin duda seguiremos hablando.
 Así que yo ya sé que habría tenido mucho más interés 
esta comparecencia en septiembre —la presentamos en 
julio, no voy a hacer trampas: agosto, inhábil, en sep�
tiembre—, fíjese si habría sido interesante en septiembre 
haber tenido esta comparecencia en un momento en el 
que se estaban ejecutando presupuestos de 2012 con 
determinados cambios que se habían acordado en ma�



6 Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. ComiSioneS: Serie a. número 87. 12 De DiCiembre De 2012

yo con el Plan económico financiero de reequilibrio y, 
sobre todo, en un momento en el que estaban en plena 
elaboración de los presupuestos de 2013. La intención 
de este grupo cuando solicitó su comparecencia, más 
que hablar de la ejecución en 2012, evidentemente, era 
hablar de los presupuestos que se estaban tramitando 
en 2013, era justo en ese plazo, fíjese si éramos optimis�
tas, pensábamos que iban a cumplir ustedes el plazo y 
lo iban a mandar antes del 1 de octubre; luego vimos 
que no, que no fue así.
 Pero, como le digo, ese era el objetivo y ese era el 
interés que tenía en ese momento. Ahora somos cons�
cientes de que ha perdido interés, pero lo que no íba�
mos a hacer tampoco desde mi grupo, y espero que 
usted lo entienda, era retirar esta comparecencia por�
que, si no, al final, lo que ocurrirá es que, con retrasar 
que tengan lugar las comparecencias, pues al final nos 
quedaremos sin uno de los principales derechos que 
tiene la oposición en esta Cámara todavía, que es al 
menos pedir la comparecencia de los miembros del 
Gobierno.
 Yo coincido con usted en el análisis que hace de 
que los grandes bloques de ese real decreto ley que 
afectan a los presupuestos de la comunidad autóno�
ma son los que usted detalla. Hay más cuestiones que 
afectan a la ciudadanía porque hay otras cuestiones 
que no afectan directamente a los presupuestos de la 
Comunidad Autónoma de Aragón, pero, desde luego, 
afectan a los aragoneses y aragonesas, por ejemplo, 
reducir la cuantía de la prestación por desempleo 
afecta a la parte más débil, a una de las partes más 
débiles de la sociedad aragonesa. O incluso medidas 
gravísimas, en nuestra opinión que contiene el real de�
creto ley, que, por cierto, ni siquiera anunció el señor 
Rajoy en su comparecencia, como son las relativas a 
la liberalización de horarios comerciales. Es algo que 
no afecta directamente a la comunidad autónoma, que 
debería de hacerlo, ¿eh?, porque debería de hacerse 
un esfuerzo especial en los presupuestos de 2013 para 
apoyar al pequeño comercio, algo que no se hace, 
pero, como digo, afecta y mucho a miles y miles de 
aragoneses que viven del pequeño comercio.
 Así que, como digo, más allá de lo que es estricta�
mente la influencia, las consecuencias del Real Decreto 
Ley 20/2012 y lo que anunció el señor Rajoy en el Con�
greso de los Diputados estrictamente al presupuesto, 
hay cuestiones que afectan al día a día, a la vida de 
los ciudadanos, mucho más importantes posiblemente 
que lo que usted está planteando.
 Usted empieza su exposición hablando de 2008. 
Yo, cuando ha hablado del 2008, me he echado a tem�
blar, digo «ya estamos, vamos a hablar de la herencia, 
vamos a hablar del pasado». No lo ha hecho mucho, 
hombre, sí que ha hablado «de lo que se encuentra el 
Gobierno». Mire, ¿sabe lo que decía el señor Rajoy 
aquel día, el día 11 de julio? Decía: «Como ya dije 
en el debate de investidura, en política, las herencias 
no se reciben a beneficio de inventario, dicho de otra 
manera, no vale protestar con lo que uno se encuentra. 
Ahora bien, es misión de mi Gobierno liberar a España 
del peso de esa herencia». Háganle caso, que ustedes, 
la gente de orden, son disciplinados: ya que dice el 
señor Rajoy que no hay que hablar de la herencia, 
háganle caso y hablen menos de la herencia y más de 
su responsabilidad y más, como digo, del futuro.

 Ha descrito usted algunas de las medidas que 
afectan y la conclusión que se obtiene es que pagan 
siempre los mismos, que son los más débiles, por�
que a estas medidas presupuestarias hay que añadir 
otras, también presupuestarias, que fueron las que se 
adoptaron en el Plan económico�financiero de reequi�
librio. Allí hablábamos de otros reales decretos leyes, 
el 14 y el 16, los recortes de sanidad y de educación, 
que ustedes acogieron con gran satisfacción, ya sé, 
que menos que en otras comunidades autónomas, 
con gran satisfacción, con una tijera en condiciones 
para recortar en sanidad y en educación. Por lo tanto, 
llovía sobre mojado cuando llega el Real Decreto Ley 
20/2012. Como digo, pues sobre las costillas de los 
de siempre, los empleados públicos, lo más fácil. So�
bre los empleados públicos, la suspensión, que no eli�
minación, dice usted, de la paga extra. No voy a en�
trar en esa disquisición porque no creo, sinceramente, 
que valga la pena; cuénteselo usted a los empleados 
públicos, supongo que habla con ellos, ¿verdad?, yo 
hablo con empleados públicos de la Administración 
de la comunidad autónoma, hábleles, convénzales si 
puede de que es una suspensión y no una elimina�
ción. O quitar días de libre disposición, reducir las 
vacaciones, reducir la incapacidad temporal... todo 
en aras, además, del equilibrio presupuestario sobre 
las costillas de los de siempre. O en el tema de la 
dependencia también, sobre las costillas de los de 
siempre.
 Mire, lo que es muy llamativo es que, cuando habla 
usted de las medidas tributarias, pues fíjese que esta�
mos hablando solo de impuestos indirectos. Las medi�
das que adopta el Gobierno central, impuestos indirec�
tos (IVA, tabaco...). ¿Qué impuesto directo se afecta 
en el Real Decreto Ley 20/2012? Ninguno, son todo 
impuestos indirectos (IVA, tabaco, impuesto de socie�
dades...), de acuerdo, digo, el impuesto de sociedades 
es directo, impuestos directos que graven a las perso�
nas físicas, lo digo más correctamente de esta manera, 
y ni se les ocurre actuar sobre los impuestos directos 
actuando en la tarifa, en lo que hay que actuar para 
avanzar en la progresividad, del impuesto de la renta.
 Y ese esquema mental pues se traslada a Aragón, y 
en Aragón se niegan ustedes a actuar sobre los ingre�
sos. ¿No hemos quedado en que el gran problema es 
la estrepitosa caída de los ingresos? Pues actúen sobre 
los ingresos. No hay manera con ustedes y trasladan 
ese esquema y no se avanza. Por cierto, anunció el 
señor Rajoy medidas en ese momento, medidas sobre 
fiscalidad medioambiental y no se ven por el real de�
creto ley, o sea, que algunas cosas, desde luego, no 
las tienen ustedes muy claras.
 Pero miren, en la cuestión tributaria, me parece muy 
bien, además, que lo diga usted porque es que, si no, 
se puede hacer mucha demagogia y, de hecho, algu�
nos hacen mucha demagogia con esta cuestión. Que 
los aragoneses paguen más impuestos no significa que 
la Comunidad Autónoma de Aragón disponga de más 
recursos públicos, es muy importante que los ciudada�
nos entiendan esto porque el sistema de financiación 
autonómico que se aprobó hace ya un par de años, 
tres años, es perverso. No tiene que ver la financiación 
que recibe Aragón con los impuestos que pagan los 
aragoneses y aragonesas, no tiene nada que ver, son 
vasos comunicantes: si los aragoneses pagan más y, 
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por tanto, recibimos más del dinero, de la recaudación 
tributaria, baja el fondo que recibimos para compen�
sar la totalidad de la necesidad de financiación. Con 
lo cual, es absolutamente neutro que los aragoneses y 
aragonesas paguen más impuestos. Esto es injustísimo, 
esto es algo injustísimo.
 Por eso, porque tenemos que tener datos, le anun�
cio —no sé si lo sabrá— que entre las enmiendas que 
ayer registramos a la ley de presupuestos hay una 
que yo creo que yo creo que le va a gustar y que 
es muy interesante porque creo que ahí lo vemos de 
igual manera y vemos que no puede seguir siendo así 
la financiación, y es que dispongamos de las balan�
zas fiscales, que dispongamos de las balanzas fisca�
les de Aragón con el Estado. Un cálculo complejísimo, 
lo sé, un cálculo complejísimo; vamos a intentarlo, va�
mos a explicar claramente a los aragoneses cuál es 
el coste que tenemos por este sistema de financiación 
autonómico. Ya sabe que en otros territorios, en otras 
comunidades autónomas, hay hasta leyes que regu�
lan la balanza fiscal porque explican claramente a 
sus ciudadanos, a veces con demagogia, lo reconoz�
co, pero intentan explicar a sus ciudadanos lo que 
supone ese sistema de financiación. El dinero que se 
queda en Aragón en este caso de los impuestos que 
pagamos y el dinero que no se queda en Aragón de 
los impuestos que pagamos, y al final cuál es el saldo 
de esa balanza fiscal. Yo creo que sería una buena 
cosa disponerlo. En todo caso, si le parece interesan�
te, oiga, háblelo usted con los diputados y diputadas 
del Partido Popular y del Partido Aragonés, a ver si 
conseguimos aprobar esa enmienda.
 Como veo que no va a dar mucho más de sí esta 
comparecencia a estas alturas, cinco meses después, 
voy a aprovechar para plantearle dos cuestiones que 
están relacionadas con el tema, no son cuestiones, 
señor presidente, que se vayan del tema, no creo que 
haga falta que me llame a la cuestión, y que yo creo 
que tienen más interés y que son de bastante más 
actualidad. 
 La primera. Yo lo pregunté por escrito y me respon�
dieron que no hace muy pocos días. Fondo de liqui�
dez autonómica, ¿van a recurrir ustedes al fondo de 
liquidez autonómica? Me dijeron por escrito hace unos 
días que no, el lunes —buen día, por cierto, es el día 
de mi cumpleaños—, el lunes acaba el plazo para re�
currir al fondo de liquidez autonómica. ¿Van a recurrir 
ustedes al fondo de liquidez autonómica? Pregunta 
sencilla, fácil, con un monosílabo la puede responder.
 Y otra cuestión, el fondo de contingencia. Me gus�
taría conocer su opinión, si es que tiene, que debería 
de tener su opinión, sobre lo que está pasando con 
el fondo de contingencia. Fíjese, se lo está diciendo 
alguien que no comparte las leyes de estabilidad, ni 
los techos de gasto, ni comprende que nos pongamos 
nosotros con el fondo de contingencia, pero alguien 
que pertenece a un partido político en el que defende�
mos de forma radical la legalidad y los procedimientos 
reglamentarios y legales porque en democracia son 
esenciales. ¿Qué opinión tiene usted, si es que la tiene 
—me gustaría que la tuviera el consejero de Hacien�
da—, sobre el intento que se ha hecho por el Partido 
Aragonés, mediante enmiendas a la ley de acompa�
ñamiento, de reducir la cuantía del fondo de contin�
gencia que marca la ley de estabilidad presupuestaria 

de Aragón? Es que, claro, en julio, ustedes digo (PP y 
PAR) aprueban la ley de estabilidad presupuestaria de 
Aragón, fijan una cuantía mínima de 0,5% del gasto 
no financiero, dicen la forma en que se va a gastar, lo 
regulan y después, a las primeras de cambio, uno de 
los partidos responsables de ese presupuesto, median�
te enmienda a otra ley —enmienda que no produce 
ningún efecto jurídico todavía—, intenta reducir esa 
cuantía del fondo de contingencia. Por lo que hemos 
leído hoy en prensa, actúan en las enmiendas que se 
registran ayer, que aún no conocemos, como si esa 
enmienda fuera mágica y ya produjera algún efecto, a 
pesar de que el ordenamiento jurídico aragonés, hoy 
por hoy todavía, establece ese límite en 0,5% del fon�
do de contingencia.
 Me gustaría saber su opinión, si le parece bien que 
se reduzca el fondo de contingencia, y, desde luego, 
no hace falta... que los fines son muy buenos, que eso 
ya lo sabemos, pero la cuestión es las formas, como di�
go, la legalidad, el respeto de la legalidad. ¿Le parece 
bien que se reduzca el fondo de contingencia? ¿Le pa�¿Le pa�Le pa�
rece bien que se haga así, mediante atajos, mediante 
trampas en el procedimiento¿ ¿Tiene usted opinión al 
respecto? Le recuerdo las dos preguntas, que luego, si 
no, se le olvida a usted: fondo de liquidez autonómica 
y fondo de contingencia.
 Gracias, señor presidente.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
Soro.
 Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida de 
Aragón, señor Barrena, tiene la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se�
ñor presidente.
 Buenos días, bienvenido, señor consejero. Buenos 
días también a quienes le acompañan.
 Gracias por la información que nos ha dado, pero 
lo que le pediría es que aproveche su turno para res�
ponder porque las incidencias que tiene en los presu�
puestos de este año, las medidas del señor Rajoy de las 
que estamos hablando, de 12 de julio, son más de las 
que usted ha dicho, son más de las que usted ha dicho 
porque, en los tres ámbitos en los que actúa, yo creo 
que un consejero de Hacienda que se precie tiene que 
tener la visión global de las repercusiones que tiene 
absolutamente en todo. Veo que ni siquiera lo tiene 
cuantificado en lo que es la paga extra de los traba�
jadores y trabajadoras del sector público, que yo tam�
bién le rogaría que aclare qué es eso de suspensión, 
no eliminación, no sé si es que quedará suspendida 
en el aire, algún día les caerá, no sé si algún día está 
suspendida, pero la van a desuspender y entonces... 
no lo sé, aclárelo.
 Mire, lo que ustedes actúan sobre los días de libre 
disposición y de libres moscosos, ya sé que, aparte de 
su estrategia de penalizar lo público y de que los ciu�
dadanos y ciudadanas piensen que los trabajadores 
y trabajadoras del sector público, bueno, como son 
precisamente eso, están ahí para hacerles sentir bien 
la crisis. Pero yo creo que usted debería de saber que 
partes de esas cosas que ustedes ahora les retiran son 
acuerdos en mesa de negociación colectiva, y algunos 
de ellos han sido negociados a cambio de no incremen�
tar el gasto, es decir, no subía tanto la masa salarial 
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porque había otro tipo de negociación, que ustedes la 
cercenan. Entonces, además de suspender —yo sigo 
pensando que es eliminar— la paga extraordinaria, lo 
que suspenden y eliminan son derechos que los traba�
jadores y trabajadoras del sector público tenían como 
consecuencia de negociaciones —por lo tanto, legales 
y acordadas— y, evidentemente, eso también tendrá 
un impacto en el presupuesto, también lo tendrá.
 A mí me gustaría saber si van a aplicar a todos los 
trabajadores y todas las trabajadoras del sector públi�
co las mismas circunstancias en lo que se refiere a días 
de libre disposición, en lo que se refiere a ampliación 
de jornada, en lo que se refiere a cumplimiento de 
horario. Lo digo porque, por las noticias que vemos en 
prensa, nos tememos que vuelve a haber diferencias y 
vuelve a haber sectores productivos dentro del sector 
público, profesionales en algunos servicios públicos a 
los que creo que no están tratando igual. Me gustaría 
saber si van a tratar a todos por igual.
 Yo no sé si tiene impacto presupuestario o no —yo 
creo que sí lo tiene, pero usted no lo ha citado—el que 
esas medidas que están tomando en la función públi�
ca están provocando empeoramiento de los servicios 
públicos, y en algunos como es el de educación em�
peoran la calidad de la educación y luego nos asom�
bramos de que, en las estadísticas, España salga como 
sale, y eso que aún no ha entrado la ley Wert, que 
¡madre mía, cuándo entre!, pero, en fin, de momento 
es eso.
 Pero, claro, en sitios como en la sanidad están au�
mentando las listas de espera. Y ustedes al final, con las 
listas de espera, ¿qué hacen? O dejan al ciudadano o 
ciudadana peor atendido, con lo cual se incrementa el 
gasto farmacéutico�hospitalario o van a la concertada, 
que es lo que le gusta, y, por lo tanto, eso también tiene 
repercusión presupuestaria. ¿Dónde está esa repercu�
sión presupuestaria? Díganos cuánto ha sido. A tenor 
de los presupuestos que nos presentan, un incremento 
en torno al 8%. Pues eso también es una repercusión 
directa de estas medidas, de las cuales usted no ha 
hablado.
 El tema de los y las dependientes. Vale, ustedes se 
ahorran dinero con eso y ¿no tiene repercusión la peor 
atención a la dependencia y a la discapacidad? ¿No 
tiene repercusión presupuestaria? ¿Por qué? ¿Porque 
los dejan tirados? ¿Porque los mandan a los comedores 
sociales? ¿Porque que se apañen? ¿Porque les atienda 
la familia? Yo creo que eso debería de explicarlo usted 
también.
 Las medidas que usted ha planteado ¿no tienen in�¿no tienen in�no tienen in�
cidencia y repercusión sobre el consumo y sobre la 
actividad económica? ¿No la tienen? ¿No tiene reper�
cusión el que, gracias a ese decreto, a esas medidas, 
se haya disminuido la prestación por desempleo? ¿No 
tiene repercusión que incluso para cobrar la renta bási�
ca, renta básica, renta de subsistencia, sea obligatorio 
tener unos requisitos que antes no tenían? Pero ¿eso 
quiere decir que han atendido a más personas? No, 
eso quiere decir que se gastan menos.
 ¿Es normal que los incrementos de los impuestos 
indirectos que pagan los ciudadanos y ciudadanas de 
Aragón no tengan repercusión en el presupuesto de 
esta comunidad autónoma? ¿Es normal? ¿Le parece 
normal eso al consejero de Hacienda? Y no interprete 
que estoy defendiendo la subida del IVA, ¿eh?, no lo in�¿eh?, no lo in�eh?, no lo in�

terprete, pero ustedes sí que la defienden. Pues ya que 
la defienden, aplíquenla como deben, ¿no?, aplíquenla 
como deben; bueno, usted no, su Gobierno, pero a 
usted le parece bien porque nos lo ha explicado.
 Claro, yo no sé si no nos va a poder usted decir 
más repercusiones directas que esto ha tenido en el 
presupuesto, porque, claro, tenemos un presupues�
to que se aprueba en febrero en esta Cámara, que 
hay que modificarlo en mayo —consecuencia de una 
decisión del Gobierno central—, que a partir de julio, 
como usted ha dicho, hay que modificarlo en función 
de estas cosas y, encima, lo cierran el 16 de octubre. 
Por cierto, nos han dicho por activa y por pasiva que 
el cierre contable al 16 de octubre no significa que no 
se cumplan los requisitos; pues de momento no han 
cumplido los que tienen que ver con la Federación Ara�
gonesa de cooperación al desarrollo, no lo han cum�
plido y la excusa que les dan es que está cerrado el 
presupuesto a 16 de octubre.
 Y luego viene la última, señor consejero. Porque, 
claro, visto cómo actúan, pues ¿qué quiere usted que 
le diga? Resulta que aplican recortes, reducen el gas� Resulta que aplican recortes, reducen el gas�
to social y luego cogen y hacen una de maquillaje, 
una de maquillaje por la vía de las enmiendas para 
decir que van a salvar el gasto social porque retiran 
del fondo de contingencia cuatro millones de euros. 
¡Pero si el gasto social lo han recortado en cuatrocien�
tos cincuenta millones! Pero ¿de qué van? Pero, ¡hom�¿de qué van? Pero, ¡hom�de qué van? Pero, ¡hom�¡hom�hom�
bre!, que dos y dos sabemos que son cuatro, señor 
consejero, que mira uno los presupuestos y ve que hay 
cuatrocientos cincuenta y siete millones de euros menos 
en gasto social. Y resulta que sí, esa idea salvadora... 
¿cómo la llamaba?, «imaginativa» que decía el Partido 
Aragonés... ¡hombre!, está el gasto social asegurado 
porque con esa... bueno, esa «fórmula imaginativa», 
dicen que gracias a ello van a mejorar y que está re�van a mejorar y que está re�
suelto el gasto social. Pero ¿cómo puede usted decir 
que está resuelto el gasto social si solo para atender 
a la gente del IAI necesitarían cinco veces más? Por�
que, claro, como estas medidas, que usted dice que no 
tiene impuesto presupuestario... pues, fíjese, solo han 
producido en el tiempo que van, mire, haber pasado 
de ciento tres mil setecientos ochenta y cuatro parados 
y paradas en Aragón a ciento once mil cuatrocientos 
treinta y seis, una media de ciento...

 El señor presidente (LARRED JUAN): Señor Barrena, 
vaya finalizando.

 El señor diputado BARRENA SALCES: ... —ya acabo, 
señor presidente— sesenta y cuatro personas diarias al 
paro. Y ¿eso tampoco tiene repercusión presupuesta�¿eso tampoco tiene repercusión presupuesta�eso tampoco tiene repercusión presupuesta�
ria? Claro, como su política es «recorto, reduzco, que 
se las apañen y se vayan a los comedores sociales», lo 
están consiguiendo, ¿eh? Pero ¿sabe usted lo que están 
recortando al final? La calidad de vida de la gente, 
y eso también tiene incidencia presupuestaria, señor 
consejero. Ahí lo dejo.
 Gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
Barrena.
 Por el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, 
señor Ruspira, tiene la palabra.
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 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Muy buenos 
días. Muchas gracias, señor presidente.
 Buenos días, señor consejero, bienvenido a su comi�
sión. Ya no le dan ni la bienvenida, yo sí que se la voy 
a mantener hasta que termine la legislatura, de aquí al 
15 nos queda mucho tiempo para hablar.
 Tengo cinco minutos para hablar de una compare�
cencia que solicita Chunta Aragonesista, que ha dicho 
que es extemporánea. Yo creo que es importante ha�
blar de lo que están solicitando en estos momentos. 
Una cosa es lo que se diga en el Congreso de los 
Diputados... yo también tengo la documentación y me 
la he tenido que trabajar, no sé para qué porque, des�
pués de la intervención, solo he escuchado el fondo de 
liquidez autonómica y el fondo de contingencia como 
pregunta clave, y la verdad es que me lo he leído todo, 
incluido el decreto, que se publicó en el Boletín Oficial 
del Estado el 14 de julio, sábado, y la verdad es que 
no he encontrado esos términos por ningún lado. Qui�
zás la estabilidad financiera podría asomar respecto al 
fondo de liquidez, pero, bueno, vamos a centrarnos en 
el tema, que es lo que nos ocupa, y más vale la pena 
no perder el tiempo en sandeces.
 En la comparecencia dice influencia «sobre los 
presupuestos —plural— de la Comunidad Autónoma 
de Aragón las medidas anunciadas por el presidente 
del Gobierno central en el Congreso de los Diputados 
el día 11 de julio», y pone «presupuestos». Yo no he 
leído en este documento... yo tengo que trabajar con 
lo que tengo, no habla del presupuesto del doce, ha�
bla del trece, del catorce, del quince, del dieciséis, del 
veintisiete... En ese sentido, mire, me he leído toda la 
intervención del señor Rajoy, presidente del Gobierno, 
el día 11 de julio en el Congreso de los Diputados y 
en casi prácticamente el mismo orden explica punto 
por punto todas las medidas, las siete medidas —ya 
no hablemos de las disposiciones finales, transitorias 
y adicionales— que aparecen luego reflejadas en el 
Decreto 20/2012, de 13 de julio.
 Siete medidas.
 De reordenación y racionalización de las adminis�
traciones públicas, a las que usted ha hecho mención; 
influencia directa e indirecta.
 Medidas en materia de Seguridad Social y empleo; 
yo veo influencia, señor consejero, en bonificaciones, 
porque estamos hablando de que la influencia en los 
presupuestos no es solamente la partida presupuesta�
ria correspondiente, es la posibilidad en que la eco�
nomía aragonesa pueda salir o no salir del atolladero 
en el que se encuentra y pueda generar ingresos, pero 
desde la iniciativa privada, y esto, estas medidas tam�
bién influyen.
 Tercero, medidas de racionalización del sistema de 
dependencia; obvio.
 Cuarto, medidas fiscales. Las ha comentado. Las 
medidas fiscales, de forma directa o indirecta, influyen: 
si el consumo baja, nos influye en nuestros ingresos; si 
el consumo sube, nos influye en nuestros ingresos. Es 
que yo creo que hay cosas que no se acaban de enten�
der en estas Cortes de Aragón, lo cual me preocupa 
como aragonés.
 Quinto, medidas de liberalización comercial y de 
fomento de la internalización empresarial. Pero ¿es 
que alguien no es capaz de entender que lo que busca 
esto precisamente es recuperar la economía, salir de la 

recesión en la que nos encontramos? Lo que implicaría 
directamente eso es la posibilidad de tener adicionales 
ingresos e intentar levantar el pie del acelerador en 
cuanto al grado de gestión y de eficiencia que se está 
realizando y de recorte en la partida de gastos.
 Seis, medidas en materia de infraestructuras, trans�
porte y vivienda. Dice: con incluso hasta la posible 
privatización, al menos liberalización, de servicios en 
infraestructuras o en transporte o en vivienda. ¿Alguien 
se cree que estos tres sectores no influyen en la econo�
mía aragonesa?
 Séptimo, medidas para la supresión de desajustes 
entre los costes e ingresos en el sector eléctrico; con un 
problema tremendo que afecta a todas las empresas 
aragonesas.
 Por lo tanto, en cada línea del Decreto 20/2012, en 
cada línea de la intervención del señor Rajoy el día 11 
de julio existe una influencia directa e indirecta sobre 
«los presupuestos» —plural de nuevo— de la Comu�los presupuestos» —plural de nuevo— de la Comu�» —plural de nuevo— de la Comu� —plural de nuevo— de la Comu�
nidad Autónoma de Aragón, el actual y siguientes, y 
el que no quiera entender esto tendrá que volver a la 
universidad porque no entenderá nada.
 Mire, en la intervención del señor Rajoy hablaba de 
cinco ejes de actuación, ojo, que vienen directamente 
del Consejo Europeo, con lo cual el paraguas sobre su 
intervención en los primeros folios de la misma habla 
de Europa y habla de cinco ejes. Consolidación fiscal; 
¿no hemos hablado de consolidación fiscal en estas 
Cortes? ¡Si lo hacemos prácticamente en todos los ple�¡Si lo hacemos prácticamente en todos los ple�Si lo hacemos prácticamente en todos los ple�
nos y en todas las comisiones de Hacienda! Segundo, 
reformas estructurales de dimensión nacional. ¿Hemos 
hablado de la reforma laboral, de la sanitaria, de la 
educativa, de la financiera, del marco de estabilidad 
presupuestaria? Todos los días. Tercero, reformas es�
tructurales e integración de mercados a escala comu�
nitaria. Cuarto, estabilidad financiera. Y, por último, 
más Europa. Esos eran los cinco ejes que comentaba el 
señor Rajoy en su intervención.
 Pero miren, que no hay que ir muy lejos, empieza a 
enumerar todas las influencias al respecto, punto por 
punto, artículo por artículo del real decreto, y termina 
diciendo en su primera intervención —larga y tediosa, 
dicho sea de paso—, dice: «Nos encontramos en una 
situación extraordinariamente grave y es preciso co�
rregirla con urgencia». Estoy leyendo textualmente, ya 
que el señor Soro también lo hacía, porque él coge la 
frase que le interesa, yo también voy a hacer la que 
me interesa. Y un poquito más adelante decía: «No 
podemos prescindir de los préstamos del exterior». 
¡Ojo!, que evaluaba en el cien por cien del PIB espa�Ojo!, que evaluaba en el cien por cien del PIB espa�
ñol, más de un billón de euros, que también lo dice 
en su intervención. «Estamos encerrados en un círculo 
vicioso insoportable del que necesitamos salir cuanto 
antes, estamos viviendo en un momento crucial que de�
terminará nuestro futuro, el de nuestras familias, el de 
nuestros jóvenes, el de nuestro bienestar y el de todas 
nuestras esperanzas.» Esa es la realidad, señorías, y 
no hay otra, tenemos que salir de este atolladero y 
necesitamos hacerlo, insisto, cuanto antes.
 El Partido Popular tomó una decisión. El Partido 
Popular la avala, y la avala en cuanto al principio 
de estabilidad presupuestaria, y la avala en cuanto 
a la necesidad de racionalizar gasto corriente, de 
racionalizar el capítulo I, que el primero que lo di�
jo en estas Cortes fue servidor el 22 de agosto de 
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2011. Posteriormente, el señor Rajoy pone en marcha 
el tema y eso afecta, como es lógico, en el caso..., 
a lo mejor la paga extra yo no la hubiera aplicado, 
hubiera hecho un recorte proporcional en todas las 
nóminas mes a mes, en lugar de eliminar la paga 
extra en el mes de diciembre, a lo mejor la influencia 
hubiera sido menor, esa es una opinión muy personal. 
No necesita ni su opinión al respecto. Ahora, ¿sabe 
cómo termina un poquito más adelante el señor Rajoy 
su intervención?: «No pregunto si me gusta, aplico 
las medidas excepcionales que reclama un momento 
excepcional». España no está en crisis, España está 
en quiebra, y el que no lo quiera entender tiene un 
problema grave.
 A partir de aquí, la responsabilidad política, que 
es la que nos ocupa —no la personal, cada uno que 
haga lo que estime oportuno—, la responsabilidad 
política que la asuma quien quiera y como quiera. El 
Partido Aragonés va a seguir asumiendo su responsa�
bilidad política, intentando aportar su grano de arena 
permanentemente e intentando dar estabilidad políti�
ca, institucional, económica e incluso social, con las 
herramientas que tengamos a nuestra disposición, pe�
ro siempre respetando la ley, porque aquí parece que 
la ley solo la respetan quienes se creen que tienen el 
derecho a representar al Aragón completo y a los dos 
millones de aragoneses internos y externos, que ya sé 
que son bastante menos, pero algunos cuentan mal.
 Mire, señor consejero, creo que lo del 11 de julio es 
un antes y un después a la declaración formal del pre�
sidente de nuestro Gobierno —y digo «nuestro» porque 
es de todos, incluso de los que no le han votado—, es 
la declaración formal de que España tiene un antes y 
un después, y el punto de inflexión es el 11 de julio, y 
por eso esto es muy importante. Y yo prefiero hablarlo 
hoy, en el mes de diciembre, que no el 13 de julio o 
el 2 de septiembre porque tengo la evolución que se 
ha producido en estos últimos meses. Y la evolución no 
es buena y habrá que seguir trabajando en todas las 
líneas que se han marcado, e incluso en más. Y este 
Partido Aragonés lo tiene muy claro y lo ha anunciado 
ya hace meses: habrá que seguir haciendo esfuerzos, 
habrá que seguir haciendo sacrificios y habrá que se�
guir purgando, purgando —palabra que a algunos no 
les gusta— la situación económica en la que nos en�
contramos en este país porque hemos vivido a crédito 
durante demasiados años, tanto lo público como lo pri�
vado, y esto hay de devolverlo porque, si no, España 
terminará mal.
 Y mire —para finalizar, señor presidente—, le voy 
a decir una frase que también dijo el señor Rajoy, y 
creo que es muy importante, dijo que lo relevante es 
recuperar la confianza en el euro y su irreversibilidad. 
Si no somos conscientes de ello, lo que podemos hacer 
es un ocho como un zancocho, y me quedo con el 
pareado. Y vamos a ver si empezamos a tener un po�
quito de talento los políticos de todas las comunidades 
autónomas, aunque aquí lo que me interesan son los 
aragoneses, porque o somos capaces de salir adelante 
entre todos o podemos tirar no sé el qué al río.
 Para finalizar, por último...

 El señor presidente (LARRED JUAN): Señor Ruspira, 
vaya finalizando.

 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: —y gracias, 
señor presidente, por la no limitación temporal— si 
hay una parte que el Partido Aragonés sigue echan�
do de menos de la intervención del señor Rajoy el 11 
de julio, que nadie ha mencionado, es el pacto por el 
crecimiento, son los sesenta mil millones a través del 
Banco Europeo de Inversiones más los ciento veinte mil 
millones de euros adicionales, que representan el 1% 
del PIB europeo (más de doce billones de euros), para 
sumar ciento ochenta mil millones de euros para apli�
car de forma inmediata —hablaba de una fase piloto 
de cuatro mil quinientos— para intentar recuperar la 
economía.
 Desde el Partido Aragonés hemos mantenido desde 
el minuto uno la necesidad de la estabilidad presupues�
taria, la racionalización y la eficiencia en el control de 
gastos, pero hemos dicho también desde el minuto uno 
que es muy importante recuperar el crecimiento econó�
mico, y Europa tiene que colaborar. Si hablamos del 
Consejo Europeo y hablamos del pacto de crecimiento, 
si los esfuerzos que se están realizando en España no 
van acompañados con esa aplicación de ese pacto 
de crecimiento, tendremos un problema porque España 
por sí sola no saldrá de este agujero.
 Señor consejero, el Partido Aragonés seguirá traba�
jando a su lado para salir adelante.
 Nada más y muchas gracias.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Señor presi�
dente.

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

 El señor diputado SORO DOMINGO: Señor presi�
dente.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Uno detrás de 
otro.
 A ver, primero, señor Barrena, ¿en función de 
qué...?

 El señor diputado BARRENA SALCES: Sí, le pido la 
palabra por el artículo 85, en función de una inexac�
titud, una alusión y un juicio de valor que ha hecho el 
señor Ruspira.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Sí, me ha 
parecido también.
 Diga, tiene un minuto.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Pues, hombre, 
creo que el señor Ruspira, aparte de la vehemencia con 
la que apoya al señor Rajoy, cosa que, evidentemente, 
al ser socio a nivel estatal y a nivel de aquí entiendo 
perfectamente, no tiene en absoluto derecho a calificar 
de «sandeces» las cuestiones que hemos planteado 
legítimamente y con todo nuestro derecho grupos par�
lamentarios elegidos por ciudadanos y ciudadanas, y 
creo que debería de pedir disculpas y retirarlo.
 Gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
Barrena.
 Señor Soro, ¿por el mismo artículo?
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 El señor diputado SORO DOMINGO: Señor pre�
sidente, también por alusiones, artículo 85, alusiones 
que implican juicio de valor...

 El señor presidente (LARRED JUAN): Un minuto.

 El señor diputado SORO DOMINGO: Un minuto, 
me sobra.
 Señor presidente, yo entiendo que el señor Ruspira 
esté nervioso, pero no creo que haya que perder las 
formas. Yo no voy a pedirle que lo retire, supongo que 
usted lo va a hacer motu proprio porque no debería de 
constar...
 Yo no me doy por aludido, yo sé que no he he�
cho ninguna sandez y mi grupo parlamentario no sé 
si representa a dos millones, a quinientos mil o a tres 
millones de aragoneses, no lo sé, pero le aseguro que 
no hacemos ninguna sandez y trabajamos con rigor y 
respetando la legalidad.
 Como le digo, entiendo que esté nervioso, pero no 
son formas, yo creo que estaría bien que usted reti�
rara esa calificación de «sandeces» que ha lanzado, 
además, al vacío, o al menos que aclare a quién se 
refería.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
Soro.
 La verdad es que yo tenía dudas cuando ha em�
pleado el término «sandez» porque no sé si se refería 
a lo que los portavoces que le han precedido en el uso 
de la palabra han dicho, es una duda, o se refería a 
que él no quería decir sandeces, esa es la duda.
 Pero le voy a dar la palabra durante un minuto. Le 
han pedido que, si es por lo que ellos han dicho, la 
retire, y yo también le pediría que la retirase.

 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Muchas gra�
cias, señor presidente.
 La verdad es que la campaña de publicidad que 
nos están dando es tremenda.
 Punto primero: nervioso no lo estoy.
 Punto segundo: cuando hablo de sandeces, no me 
estaba refiriendo explícitamente a las intervenciones 
de los portavoces que me han precedido en la pala�
bra. Yo estoy diciendo que se están escuchando dema�
siadas sandeces en los últimos meses a nivel global en 
la Comunidad Autónoma de Aragón. Si alguno de los 
dos se ha dado por aludido, evidentemente, yo retiro 
el término «sandez» inmediatamente y puedo utilizar 
perfectamente «comentarios inanes», o puedo utilizar 
«comentarios no ha lugar al respecto de la compare�comentarios no ha lugar al respecto de la compare�
cencia», o podía utilizar otros términos que entiendo 
que no tienen por qué molestarles.
 La vehemencia es una virtud porque lo que hace 
es simplemente transmitir un estado de ánimo, que no 
debe nunca confundirse con estado de nerviosismo.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Bueno, queda 
claro. Retiraremos la palabra «sandez». [Rumores.]
 Continuamos.
 Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, seño�
ra Fernández, tiene la palabra.

 La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA: Gracias, 
señor presidente.

 Señor consejero, buenos días. Bienvenido a esta co�
misión, para que no me digan luego que no soy bien 
educada. [Risas.]
 Yo no he leído la intervención del señor Rajoy, lo 
confieso, no la he leído porque, claro, lo que dice el 
señor Rajoy desde que está en el Gobierno es todo lo 
contrario de lo que dijo en la campaña electoral, ¿para 
qué me voy a leer lo que dice el señor Rajoy? [Rumo-
res.] Lo que yo sí me he leído es el real decreto ley, 
que es el que está publicado en el Boletín, ese sí que 
me lo he leído porque, claro, ahí es donde viene cómo 
afecta a los ciudadanos de este país, y por supuesto a 
los aragoneses, esas medidas del mes de julio; viene 
ahí, en el Boletín, no viene en la intervención del señor 
Rajoy.
 Y, claro, estamos hoy aquí hablando de cómo afec�
tan al presupuesto de nuestra comunidad autónoma. 
Bien, lo ha reconocido el señor Soro, llegamos tarde. 
Evidentemente, llevamos ya unos cuantos días hablan�
do de los presupuestos del año 2013 y ahora hay que 
retrotraerse a ver qué es lo que ocurre con los del do�
ce, que quedaron ahí extinguidos en su breve periodo 
de febrero a octubre y que, bueno, se han quedado en 
lo que se han quedado. Pero, por supuesto, la realidad 
nos dice cómo influyen, nos lo dice todos los días, influ�
yen de forma muy negativa.
 El mayor recorte de la historia fue ese fatídico día 
de julio, el mayor recorte, sesenta y cinco mil millones 
de euros, un ajuste que dijimos produciría, y ahora ya 
decimos «produce», está produciendo más paro —y 
ahí están los datos—, más pobreza —y ahí están los 
datos—, que castiga a las clases medias y a las clases 
más desfavorecidas, que está provocando una caída 
del consumo brutal, que está provocando, evidente�
mente, una caída de ingresos en las arcas de las ad�
ministraciones públicas que no nos va a permitir poder 
atender a la ciudadanía y que, por supuesto, profundi�
za en la recesión; desde nuestro punto de vista, profun�
diza en la recesión, no nos saca de la recesión.
 Hay otras alternativas, por supuesto que hay otras 
alternativas, las plantean no solo otros grupos parla�
mentarios distintos al del Gobierno, sino que las plan�
tean también muchos expertos en economía. Porque, 
claro, todo eso que están haciendo ustedes, toda esa 
política de austeridad para cumplir el objetivo de dé�
ficit al final no está dando resultados ya no solo en lo 
que acabo de decir, sino incluso ni en el cumplimiento 
del objetivo de déficit. El Banco Central Europeo, Fun�
cas y algún otro organismo venían diciendo ayer o esta 
mañana que el déficit del Estado se iba a ir al 8 o al 
8,4%. Entonces, ¿tanto sacrificio para esto? Pregunto 
yo, ¿para esto? ¿Para, encima, no cumplir el objetivo 
del déficit? Bueno, pues, realmente, es un desastre, la 
política a la que ustedes nos llevan es un desastre.
 Y por supuesto que hay alternativas. Porque, claro, 
ustedes se escudan, «hacemos lo que hay que hacer, 
no hay otra alternativa». Oiga, entonces, ¿qué sentido 
tiene el debate político? ¿Qué hacemos aquí el resto 
de grupos parlamentarios? ¿Ustedes escuchan o no 
escuchan? Pueden hacerlo, pero pueden escuchar tam�
bién a la calle. Están todos los sectores de la población 
en contra del Gobierno, todos, ya solo faltaban los 
jueces, los fiscales y los abogados, que ahora, eviden�
temente, también están en contra de todas las medidas 
que está adoptando el gobierno del señor Rajoy. Los 



12 Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. ComiSioneS: Serie a. número 87. 12 De DiCiembre De 2012

médicos, los padres, los alumnos, los profesores, las 
enfermeras, la Marea Naranja... absolutamente a todo 
el mundo tienen ustedes en contra, por algo será, digo 
yo que los equivocados no serán la mayoría. Me da 
la sensación de que los equivocados tienen que ser 
ustedes, porque alguien tendría que no estar en contra. 
Pues todo el mundo está en contra. Eso es lo que hay.
 Y entro a analizar brevemente, porque no hay ex�
cesivo tiempo, lo que usted ha dicho en relación con 
la repercusión que para ustedes tienen las medidas de 
ese fatídico 11 de julio de este año.
 Ha hablado de los empleados públicos, de la de�
pendencia y de las medidas tributarias. Pues mire, con 
el tiempo que ha pasado, ya podemos ver los efectos 
que está teniendo, no hace falta que ustedes nos lo 
cuenten. Por ejemplo, en el tema de la dependencia, 
¿cuántas cuidadoras menos dadas de alta en la Se�
guridad Social? Los datos del otro día del paro del 
último mes, precisamente el Gobierno de España los 
desagregaba para decir el número de personas que, 
dentro del sistema de la dependencia, se habían dado 
de baja en la Seguridad Social porque el Gobierno 
les ha dado de baja en la Seguridad Social. ¿Cuántas 
personas menos atendidas? Ha hablado usted de vein�
tidós mil, hace unos meses hablábamos de veintiséis, 
de veinticinco, cada vez vamos bajando más. Esa es la 
repercusión que tiene en materia de dependencia, esa 
es la repercusión que está teniendo, los ciudadanos 
desatendidos absolutamente.
 Los recortes del Gobierno de España en relación 
con la financiación que venía siendo habitual desde 
que se puso en marcha la ley, ya no se está recibiendo 
por parte de las comunidades autónomas. Ustedes, el 
año pasado, decían: como el anterior gobierno presu�
puestaba mal, nosotros vamos a poner ciento veinte 
millones en dependencia. Y este año lo han bajado a 
sesenta. Bueno, si eso no es repercusión en la atención 
a las personas más desfavorecidas, en fin, no sé qué 
puede ser.
 En relación con el empleo público, ha dado usted 
una cifra, que es la única concreta porque ha dicho 
que el resto de medidas tendrán impacto posteriormen�
te, en el año 2013, pero ha dado usted la cifra de los 
ochenta millones que se va a ahorrar el Gobierno de 
Aragón por no pagar la paga extraordinaria del mes 
de diciembre a los empleados públicos de la comuni�
dad autónoma. Y entonces, yo le voy a preguntar qué 
van a hacer con ese ahorro. ¿Va a ir todo a cumplir el 
objetivo del déficit? O sea, ¿el objetivo del déficit de 
esta comunidad autónoma va a cargar sobre las es�
paldas de los empleados públicos de esta comunidad 
autónoma? Esa es mi pregunta para ver si usted me la 
puede responder. Porque si esos ochenta millones los 
dedicaran a otras cuestiones más urgentes que hay en 
nuestra sociedad... bueno, no creo que estuvieran de 
acuerdo los empleados públicos porque tienen dere�
cho a su salario, pero, por lo menos... ahora, si, ade�
más, si, encima de que no es así, va a ir a cumplimiento 
del déficit, pues, evidentemente, como digo, irá a costa 
de los empleados públicos.
 Penalizan la enfermedad también con el tema de 
la incapacidad temporal, esa es una medida dura y 
grave. Ya lo hemos debatido en alguna otra ocasión, 
estamos en contra de ese recorte que hacen ustedes, 
que, como digo, en materia de empleo público no solo 

ha sido el retirar derechos económicos, es decir, una 
paga extraordinaria que es salario, sino bastantes más 
derechos de los trabajadores del sector público, y que, 
como bien se ha dicho anteriormente, no solo afectan 
a los empleados públicos, que ya es importante, son 
cuarenta, cuarenta y cuatro mil familias en nuestra co�
munidad autónoma y hacen un buen trabajo, no solo 
afecta en ellos, afecta en el servicio que prestan, ahí es 
donde afecta, en el ciudadano; evidentemente, afecta 
en la sociedad en su conjunto, en el consumo.
 Venían el otro día datos también, esta Navidad, 
¿qué va a ocurrir con el consumo? ¿Cuántos pequeños 
comercios que confían en estas fechas navideñas para 
poder reactivar en algo sus ventas van a ver merma�
dos sus ingresos porque la gente va a consumir mucho 
menos que en años anteriores? ¡Claro que afecta! Y 
luego, esos empresarios, luego, esos emprendedores, 
esas pequeñas empresas, esos ciudadanos van a pa�
gar menos impuestos, evidentemente, y la comunidad 
autónoma va a tener menos ingresos. Por lo tanto, en 
cuanto a ese círculo vicioso que ustedes tienen tan cla�
ro que soluciona para resolver la recesión llevando a 
cabo políticas de austeridad, de verdad que es de sen�
tido común que no es así, de sentido común.
 Por lo tanto, en relación con la dependencia, con 
el empleo público y con alguna otra cuestión que le ha 
añadido el señor Soro que usted no ha mencionado 
como, evidentemente, son los desempleados. Los des�
empleados van a ver... se están viendo ya perjudica�
dos debido a las medidas del señor Rajoy, y tenemos 
muchos, muchos más que hace un año. 

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

 La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA: Sí, señor 
presidente.
 Por lo tanto, de forma negativa, absolutamente ne�
gativa, afectan esas medidas. Y, como digo, estamos 
en el debate de los presupuestos para el año que vie�
ne y, por lo tanto, ya esas medidas negativas se están 
tornando mucho más negativas porque con el nuevo 
recorte para el año que viene en nuestros presupuestos 
más los presupuestos para 2013 del Estado, del Go�
bierno de España, pues, evidentemente, de aquí no sali�
mos, o saldrán algunos, otros se quedarán en la cuneta.
 Y como ha hablado el señor Soro del tema de la 
ley de estabilidad, yo no quiero entrar en este debate, 
porque, además, se me acaba el tiempo, pero lo que 
sí parece es que el Grupo Socialista hizo bien votando 
en contra de esa ley de estabilidad porque hasta uste�
des la consideran mala. Si ahora la tienen que refor�
mar, a los cinco o seis meses de tener la ley, es que no 
es una buena ley. Con lo cual, con eso termino, señor 
presidente.
 Gracias.

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

 El señor diputado GARASA MORENO: Gracias, se�
ñor presidente.
 Señorías.
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 Señor consejero, bienvenido a esta Comisión de 
Hacienda. Gracias por su comparecencia y explica�
ciones, en las que abundo como portavoz en esta co�
misión del Grupo Parlamentario Popular en mi turno de 
exposición.
 Aun cuando es sabido, y el señor Ruspira también 
lo ha adelantado, si nos remontamos al 11 de julio pa�
sado, el presidente del Gobierno anunció una reforma 
de las administraciones públicas donde debía primar 
la austeridad, lograr mayor eficiencia y evitar duplici�
dades, es decir, una Administración, una competen�
cia, o, lo que es lo mismo, delimitar las competencias 
de cada Administración. Indicó también racionalizar 
con sostenibilidad la Administración local y solucionar 
los problemas de las competencias impropias adquiri�
das de tal forma que los ayuntamientos no prestarán 
servicios para los que no cuentan con financiación y 
que, por motivos muchas veces electoralistas, habían 
asumido.
 Las diputaciones provinciales verían reforzado su 
papel y, así, centralizar la prestación de servicios pro�
pios de los que son competentes. En cuanto a ayunta�
mientos, dijo mejorar el control de las cuentas públicas 
en el ámbito local, fortaleciendo la imparcialidad del 
interventor municipal, así como de funcionarios con ha�
bilitación de carácter nacional. Expresó su intención de 
revisar el número de concejales con arreglo a su po�
blación y hacerlo por tramos de la misma. Dio mucha 
importancia a la homogeneización y publicación de 
las retribuciones de alcaldes y concejales, de tal forma 
que la ley de presupuestos de cada año fijará los bare�
mos de las retribuciones de estos cargos en función de 
las características de sus municipios, y, a ser posible, 
llevar a cabo una drástica reducción o eliminación de 
las empresas públicas en el ámbito local.
 En cuanto a comunidades autónomas, expresó que 
estas deben tomar sus propias decisiones para con�
seguir los objetivos de austeridad, lograr una mayor 
eficiencia y también evitar duplicidades. Las comunida�
des autónomas deben intensificar los esfuerzos con el 
fin de garantizar el cumplimiento de la senda de reduc�
ción del déficit y fijar y cumplir los objetivos previstos 
para los ejercicios 2013 y 2014, y para ello se revisaría 
la aplicación de los planes económico�financieros de 
las comunidades autónomas fijados en abril de 2012. 
Y no menos importante, revisión de forma integral de 
la función pública para adaptarla a la realidad eco�
nómica actual con su empleo, así como la puesta en 
marcha de los instrumentos financieros que garanticen 
la liquidez suficiente para que puedan hacer frente a 
sus compromisos financieros, y así lo estamos viendo 
con el fondo de liquidez autonómica.
 En cuanto a funcionarios, dijo tomar una serie de 
medidas adicionales avanzando hacia un modelo de 
Administración, con la premisa de la eficiencia, que 
fuera capaz de generar ahorros en los salarios. Por 
ello, se reducirían el número de días de libre disposi�
ción, se ajustaría el número de liberados sindicales, 
cumpliendo estrictamente lo que marca la ley. Para 
equipararse al sector privado, las condiciones en situa�
ción de incapacidad serían parecidas a las que tienen 
todos los trabajadores privados, aun cuando no en la 
misma forma. Y esto, señorías, también parece una 
proposición justa, lo mismo que facilitar la movilidad 
de los mismos.

 Como medida excepcional de ahorro, y que todos 
hemos soportado, se ha retirado la segunda paga ex�
tra de 2012, si bien en 2015 será compensada con 
aportaciones a los planes de pensiones de los funcio�
narios, y de ahí viene la palabra «suspensión», señor 
Barrena, como usted de sobra sabe.
 La supresión de empresas públicas y su racionali�
zación ya la ha emprendido nuestro Gobierno auto�
nómico.
 En lo concerniente al gasto público, se ajustaron 
todos los capítulos de los departamentos ministeriales y 
reducciones en subvenciones, gastos corrientes y trans�
ferencias de capital. Para 2013, dijo había un nuevo 
ajuste del 20%, como también se ha visto.
 En el tema de la dependencia, se racionalizaría el 
gasto revisando baremos y prestaciones, con su impac�
to en todas las comunidades autónomas.
 En cuanto a empleo y paro, quedan mejorados los 
contratos para emprendedores, e inserción para disca�
pacitados. El desempleo se revisa para incentivar la 
búsqueda de trabajo; lo mismo para recibir o percibir 
la renta de inserción.
 En cuanto a temas fiscales o de impuestos, se in�
crementaban para llegar a la media europea los tipos 
generales reducidos del IVA —y esto ya se trató en el 
Pleno—, bajando las cotizaciones sociales en 2013 y 
2014 y eliminando deducción por vivienda a partir de 
2013.
 Los impuestos medioambientales para evitar conta�
minaciones se regularán y experimentarán su cuantía 
oportuna en cuanto a la tasa.
 Y para finalizar, dijo que las reformas estructurales 
del sector energético bajarían el déficit de tarifa, que 
ya sabemos que está en veinticuatro mil millones de 
euros. Se eliminarán múltiples controles actuales ad�
ministrativos para garantizar la unidad de mercado, 
flexibilidad de horarios comerciales en áreas turísticas 
y liberalización de sectores diversos, facilitando la in�
ternacionalización.
 No hay que olvidar que España, en julio, estaba 
en situación de extrema debilidad con relación a nues�
tra economía y al resto de Europa y, por eso, el pre�
sidente del Gobierno pidió un gran avance hacia la 
integración en la Unión Europea y trabajar sobre la 
consolidación fiscal, económica, política y estabilidad 
financiera, y en clave de más Europa.
 Todo lo anterior queda recogido en el Real Decreto 
Ley 20/2012, de medidas para garantizar la estabili�
dad presupuestaria y de fomento a la competitividad, 
y así lo ha explicado en todo su justo término el señor 
consejero en las afecciones directas y cuantificadas en 
nuestra comunidad y que el Grupo Popular apoya.
 Gracias, señor presidente.

 El señor vicepresidente (SOLANA SORRIBAS): Mu�
chas gracias, señor Garasa.
 A continuación, tiene la palabra el señor consejero 
durante un tiempo máximo de diez minutos para con�
testar a las cuestiones suscitadas.

 El señor consejero de Hacienda y Administración Pú-
blica (SAZ CASADO): Sí, muchas gracias, presidente.
 Gracias, señorías, por sus intervenciones.
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 Gracias, señor Garasa, por el contenido de su in�
tervención, sin duda ninguna, y por entender lo que, 
obviamente, este consejero trata de explicar y viene 
aquí a exponer.
 Señor Ruspira, no pierda la vehemencia nunca, no 
la pierda, por favor, sea usted vehemente porque eso 
significa que hay alma política. No puede haber vehe�
mencia sin alma política, eso lo sabemos todos; por lo 
tanto, que nadie pierda la vehemencia en la explica�
ción que tenga que emitir. Yo creo que no es malo y, 
por tanto, no la pierda usted.
 Y en cuanto al contenido, pues, sin duda ninguna, 
se lo agradezco, el apoyo por parte del Partido Arago�
nés a la exposición del consejero porque, obviamente, 
lo que en estos momentos hace falta es un ejercicio de 
la responsabilidad. En las propuestas, todas, las que 
sean, cada uno con sus criterios políticos, pero un ejer�íticos, pero un ejer�ticos, pero un ejer�
cicio de responsabilidad histórica por el momento en 
el que estamos viviendo, no en Aragón, en España en 
general, y estoy haciendo extensiva esta apreciación 
a todos los entes políticos, órganos y cuerpo político 
en general. Yo creo que eso es lo que en el futuro se 
les exigirá a los que en este momento estamos en los 
distintos puestos, pero al cuerpo político, yo creo que 
hay que ejercer con responsabilidad.
 Señora Fernández, no me sea agorera, siempre me 
viene usted con la peor de las visiones económicas, es 
la que coge, y casi siempre la coge el sector privado. 
Hay magníficos estudios que son públicos que no dicen 
exactamente lo que usted manifiesta, sino más bien lo 
contrario. Esperemos que acierten, porque esto de la 
economía ya sabemos cómo va, pero vamos a ver si 
a partir del año que viene empezamos a hacer una 
recuperación.
 Y yo hablo con la gente y le pregunto, pero ¿por 
qué me dice a mí que le pregunte? Cada vez que se 
le pregunta al pueblo —ha sucedido en Galicia, ha su�
cedido en el País Vasco y ha sucedido en Cataluña—, 
ha dicho muy claro qué es lo que quiere y qué es lo 
que no quiere, clarísimamente. Por lo tanto, ha habido 
datos objetivos para que usted misma se conteste asi�
mismo qué es lo que está pasando, no me lo pregunte 
a mí, lo tiene ahí, si no, lea los periódicos.
 Y en cuanto a la posibilidad, es decir, lo que está 
sucediendo, es decir, la propuesta que en su momento 
se hizo en la incapacidad transitoria, de lo que se trata 
es de la equiparación del empleado público con el 
empleado que no es público, porque, aparentemente, 
«aparentemente» no, realmente, el empleado público 
tenía un tratamiento que era diferente y favorecedor en 
comparación con el empleado no público y ha habido 
una equiparación, no completa todavía, pero ha habi�
do una equiparación. Por tanto, eso es obvio.
 Señor Barrena, los ochenta millones son aproxima�
dos porque hasta que no se termine el año no lo pode�
mos saber, va a depender de una serie de circunstan�
cias... que no tenemos, son aproximados, exactos no, 
y este consejero no le puede dar una cifra exacta hoy, 
se la puede dar dentro de quince días, exacta, pero 
hoy le digo «aproximadamente», es decir, no pretenda 
que yo le diga las incorporaciones, las bajas, etcétera, 
que ha habido de personal para saber el cálculo de 
la paga extraordinaria, que eso tiempo impacto, no 
bajas por enfermedad, digo los interinajes, etcétera. 
Por lo tanto, el dato exacto se lo daré cuando se lo pue�

da dar, pero ahora le digo que es, aproximadamente, 
ochenta, es decir, la norma se aplica igual en todos los 
estratos de la Administración, que es lo que afecta a 
la paga extra, si bien las estructuras de la nómina de 
cada uno no son exactamente iguales, no es igual en 
sanidad que en servicios generales, pero es que eso 
está así, yo no puedo hacer nada más que aplicar la 
normativa en el sentido de que se retira la paga extra. 
Hay colectivos o hay áreas donde supone un 5% y 
hay colectivos en los que supone un 3%, pero eso ya 
depende de la estructura retributiva de los empleados 
públicos. Por lo tanto, el único que sí que tiene una 
diferenciación, no tanto en la paga, sino en el tema de 
los días de libre disposición, es Justicia porque va re�
gulado por otra normativa, la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, y, por tanto, habrá que modificarlo, y, por tan�
to, ahí no afecta este real decreto, son los que tienen 
un trato que no está incluido dentro de las medidas que 
se aprobaron en julio. Por lo demás, la medida es la 
misma y debe de aplicarse exactamente igual, es decir, 
en la paga que corresponde.
 Y voy al señor Soro, lo dejo para el final no por una 
deferencia, puesto que él el que ha puesto en marcha 
la pregunta...
 Vamos a ver, primero, las herencias —usted lo sa�
be, usted es jurista, yo también— a beneficio de in�
ventario... aquí no se pueden aceptar a beneficio de 
inventario, pero eso no quita para que uno se queje un 
poco cada vez que le toca pagar por esa herencia que 
pesa lo suyo, no quita lo uno para lo otro, eso está ahí. 
Cada vez que tenemos que recibir un sufrimiento como 
consecuencia de esa herencia que hemos tenido que 
aceptar, sin duda ninguna, porque es la única posibili�
dad, a beneficio de inventario, oiga, no lo olvidemos, 
sobre todo cuando pagamos el capítulo III, los doscien�
tos cincuenta millones que aparecen en el presupuesto 
de 2013, pues vale, yo me acuerdo, y sucesivamente 
me acuerdo, para nada más, pero me acuerdo y nos 
debemos de acordar todos.
 Los impuestos cambian, hay unas propuestas de mo�
dificación de directos y de indirectos, hay en renta, hay 
propuestas que afectan a renta, a personas físicas, hay 
propuestas que afectan a impuesto de sociedades, hay 
de IVA y hay de labores del tabaco, fundamentalmen�
te; por tanto, afectan tanto a impuestos directos como 
a impuestos indirectos, es decir, no estamos viendo... 
Parecía señalar que solamente se modificaban o ha�
cían propuestas modificativas tributarias en materia de 
impuestos indirectos, no, son directos e indirectos, de 
personas físicas y de personas jurídicas, unas u otras.
 Y en cuanto al sistema de financiación, ¡si yo ya lo 
sé que es perverso, si yo en eso coincido con usted, 
si el Partido Popular votó en contra de ese sistema de 
financiación!, que claro que es perverso, si yo estoy 
de acuerdo. ¿Por qué...? Bueno, ¿por qué no? Porque 
la ley lo impide, pero ¿por qué se acordó esa ley? El 
Partido Socialista nos dijo que era muy buena, pero... 
es así… Con el sistema de financiación que tenemos, 
resulta que las modificaciones que se hacen en norma�
tiva nacional... no se puede distribuir en el ejercicio 
en curso a las comunidades autónomas a través del 
sistema de financiación, pues porque así se aprobó. 
¿Estoy de acuerdo? Pues no, si en eso coincido con 
usted, lo comparto totalmente, ¿por qué no?, si resulta 
que los que contribuyen a esa subida tributaria son 
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aragoneses, pero es la ley que se nos dejó; herencia, 
¿ve?, usted también habla de la herencia, pero es que 
las cosas son así, es decir, nos han dejado en herencia 
esto, pues, bueno, aquí aparece. ¿No es buena? No, 
no es buena, en fin... pero no puedo decirle sino que 
no estoy de acuerdo tampoco con esa medida y que, 
por lo tanto, cuando sean las modificaciones que sean, 
habrá que tenerla en cuenta, sin duda ninguna.
 Y respecto de las balanzas fiscales, las balanzas 
fiscales son un tema tremendamente complicado, prác�
ticamente no es posible, o sea, puede haber doscien�
tos modelos de medición de balanzas fiscales y no ser 
ningún dato correcto y, además, induce a error porque 
luego resulta que los impuestos no los pagan los terri�
torios, los impuestos los pagan las personas y sería 
como averiguar balanzas fiscales por las comarcas, 
balanzas fiscales por determinados ayuntamientos... 
Es complicadísimo, hay tal entramado económico que 
eso es complicadísimo. Lo que hay que conseguir es un 
buen sistema de financiación, eso es lo que sí hay que 
conseguir, un buen sistema de financiación y olvidar�
nos de las balanzas fiscales, que son difíciles de medir.
 En cuanto a las dos preguntas —que no me olvi�
do— que me ha hecho —me las he anotado—, prime�
ra, el FLA, el día 17. No, para acudir al FLA en el año 
2012 ya se ha acabado, se acabó la semana pasada; 
por tanto, nosotros no hemos ido al fondo de liquidez 
autonómico para financiarnos en el año 2012, no he�
mos ido. Ya se ha acabado el plazo y por tanto, ya 
no hay vuelta atrás. También estoy en disposición de 
decirle que estamos en torno al 90% de la financiación 
obtenida y que seguimos trabajando... del año 2012, y 
vamos a ver si conseguimos en los mercados ordinarios 
como hemos seguido haciendo hasta este momento. 
Y, por lo tanto, somos cinco... me parece que son cin�
co o seis comunidades autónomas de régimen común 
que no han acudido al fondo de liquidez y que están 
haciendo operaciones, yo sigo haciendo operaciones 
semana sí, semana no. Y eso es lo que le puedo decir.
 Sí que le anticipo que la fecha que usted me ha 
dicho es que se ha comunicado a las comunidades 
autónomas que para el fondo de liquidez para el año 
2013 tienen que decirlo antes del diecisiete, eso es di�
ferente. En ese sentido, lo único que le puedo decir es 
que en este momento no tenemos previsto acudir al 
fondo de liquidez para el año 2013, no está previsto 
para 2013, hay un plazo, una comunicación que ha lle�
gado, llegó ayer, oficialmente todavía no ha llegado, 
comunicación electrónica. Y como consecuencia de 
unos acuerdos de la Comisión Delegada del Gobier�
no para Asuntos Económicos que se tomaron el día 5, 
establece que el día 17 —creo que es el 17— acaba 
el plazo para adherirse al mecanismo del fondo de 
liquidez autonómico para el año 2013. A fecha de hoy, 
no hay previsto que nos adhiramos a ese mecanismo, 
sino que todavía tenemos un tiempo para tantear el 
mercado y, bueno, esa es la intención.
 Y a la segunda pregunta, del fondo de contingen�
cia, le diré que la legislación estatal establece que el 
fondo de contingencia se cuantificará porcentualmente 
en lo que las legislaciones, en su caso cada administra�
ción, determinen. Nosotros lo determinamos en nuestra 
ley autonómica, establece un porcentaje, y esa ley la 
aprobamos el Partido Aragonés y el Partido Popular. 
Y si en este momento creemos que, por las circuns�

tancias, debe haber una modificación transitoria para, 
además, generar unos fondos que van a ir destinados 
a un fondo social, ¿dónde está el problema? El Partido 
Popular y el Partido Aragonés están de acuerdo. ¿Cuál 
es el problema? No hay ningún problema en hacer 
una enmienda para que prospere, una modificación 
del porcentaje que se decide que debe de ir al fondo 
de contingencia. Que ¿en vez de 22,9%, son 18,6%?, 
o el dato que sea exactamente. No pasa nada, no hay 
ningún problema porque es una decisión de los dos 
partidos [rumores], no significa nada; por lo tanto, no 
veo yo ahí ningún problema. Es una decisión conjunta, 
es una decisión política y, sobre todo, resaltemos lo 
bueno, que parece que no gusta, es decir, un fondo so�
cial o, si podemos destinar 4,6 millones para una serie 
de datos concretos, está bien. Pero, bueno, ¡qué más 
da!, el instrumento está y el presupuesto es el mismo, 
¿no? [Rumores.] Por lo tanto, no veo ningún problema, 
ninguna interferencia, sino que es una decisión conjun�
ta de los dos partidos, que, además, están convencidos 
de que es buena.
 Y nada más, muchas gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
consejero. 
 Pasamos al siguiente punto del orden del día: deba�
te y votación de autorización previa, en su caso, para 
la prestación por el Gobierno de Aragón de aval a pri�
mer requerimiento a Platea Gestión, S.A., por importe 
de tres millones ochocientos cuarenta mil euros. 
 Corresponde la intervención a un miembro del Go�
bierno. En este caso, el señor consejero tiene la pala�
bra por un tiempo de cinco minutos.

Autorización previa, en su caso, 
para la prestación por el Gobier-
no de Aragón de aval a primer 
requerimiento a Platea Gestión, 
S.A., por importe de tres millones 
ochocientos cuarenta mil euros.

 El señor consejero de Hacienda y Administración 
Pública (SAZ CASADO): Gracias, presidente. Señorías.
 Comparezco a los efectos de informar sobre la so�
licitud de un aval a favor de Platea, por un préstamo 
que se le hizo a Platea, por importe máximo de tres 
millones ochocientos cuarenta mil. Ya todos conoce�
mos lo que es la empresa Platea, no vamos a entrar... 
forma de la Plataforma Logística de Teruel, siete socios, 
Aragón tiene el 41% de esa sociedad. Hay también 
tres entidades bancarias con un 6% cada una de ellas 
como socios de la respectiva entidad y, bueno, es un 
proyecto supramunicipal con la idea de fabricar, de 
generar una cierta potencialidad económica en un sec�
tor, en una zona como es Teruel. Por lo tanto, la idea 
general es buena, ha formado parte en el Gobierno 
anterior de una posición estratégica y nosotros vamos 
a apoyar, vamos a continuar con ese apoyo a esta 
empresa.
 ¿Cuál es la situación de esta empresa? Esta empresa 
tiene una deuda de trece millones de euros que se re�euda de trece millones de euros que se re�
parten: tres millones en Caja Rural de Teruel, que fue�
ron firmados este año en junio, con un año de carencia 
y a devolver en diez años, y luego tiene dos préstamos 
más, otro con Caja3, que son seis millones, que ven�
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cerá en febrero del año 2013, y otro con Caixabank 
de cuatro millones, que ya venció el año pasado y que 
está mora y que, además, el Gobierno, el Gobierno 
anterior, había hecho un compromiso, una carta de 
compromiso respecto de esta deuda. Por lo tanto, la 
situación es que esa empresa debe, tiene una deuda 
que, de los trece millones, diez son a muy corto... bue�
no, tan corto plazo que uno ya está vencido y el otro 
va a vencer a principios del año 2013, en febrero de 
2013.
 Y la situación del negocio de esta empresa es que, 
como consecuencia de la situación económica, ha de�
jado de hacer operaciones de venta y, por lo tanto, ha 
dejado de obtener ingresos y, como consecuencia de 
esa situación económica, no se puede atender, como 
se ha visto, en el año 2011... doce, perdón, once… no 
puede atender a las necesidades financieras que tenía 
contraídas con entidades financieras, en este caso es�
tamos hablando de un préstamos que tiene con Caixa.
 Al hilo de esto, esta empresa presenta un plan de 
negocio. Como consecuencia de ese plan de negocio, 
son dos grandes líneas. Una, una reestructuración fi�
nanciera, es decir, puesto que tiene diez millones a 
corto plazo, uno ya vencido y otro que vence en enero, 
y teniendo claro que no va a realizar, no hay expec�
tativas de ventas inmediatas porque de lo que se trata 
es de hacer una restructuración financiera que alivie la 
posibilidad de ir devolviendo esos préstamos con los 
ingresos del negocio que se tengan que producir en 
los próximos años, que, por otra parte, consideran que 
hasta 2015 no va a haber ingresos... Por lo tanto, ese 
es el escenario con el que nos encontramos.
 Como consecuencia de eso se inicia un proceso en 
la renegociación de esas deudas, de esos diez millo�
nes (seis más cuatro), cuatro vencidos y seis de inme�
diato vencimiento, y se alargan las negociaciones por�
que se estaba haciendo un trámite conjunto con las dos 
entidades y al final se desglosa en dos y traemos aquí 
únicamente la operación de Caixa. Esto concluye con 
que hay un préstamo que Caixa efectúa a la empresa, 
a Platea, de cuatro millones ochocientos mil. Es una 
renegociación de los cuatro millones anteriores, los in�
tereses no están cuantificados todavía, y el aval que se 
solicita por parte de Platea y que traemos aquí es del 
80% de esa deuda de cuatro ochocientos, es decir, un 
máximo de tres millones ochocientos cuarenta mil.
 Además, en el ejercicio 2012 se hizo una amplia�
ción de capital por cuatro millones y medio, la DGA 
tiene un millón ochocientos cuarenta y cinco mil y, lue�
go, el resto de las entidades, hay cuatro entidades que 
tienen que aportar, concurrir a esa ampliación, por 
doscientos setenta mil, y la empresa pública Sepires, 
de un millón ciento veinticinco mil, que ya veremos qué 
es lo que sucede en ese caso porque tampoco han con�
firmado que vayan a acudir ni lo contrario tampoco, ni 
que sí ni que no, eso lo tenemos que tener claro.
 Situación. Es una empresa que forma parte del sec�
tor estratégico aragonés, lo era del Gobierno anterior, 
seguimos manteniendo la importancia estratégica, tie�
ne una deuda vencida desde el año 2011 por cuatro 
millones, se hace una operación de préstamo y la con�
dición que pone la nueva entidad —igual que anterior�
mente había una carta de patrocinio o una conform 
letter o como ustedes lo quieran llamar de los distintos 

nombres—… pues pide un aval, una garantía por parte 
del Gobierno, que es la que venimos a traer aquí.
 ¿De qué se trata en realidad? Pues cada vez que 
traemos un aval es de lo mismo, se trata de apoyar 
a la empresa que en concreto se está avalando —un 
aval, pues bueno, ahí está, estamos dentro de los lími�
tes de aval que el Gobierno puede prestar—, impedir 
que caiga esa empresa porque tiene posibilidades, tie�
ne potencialidades. En estos momentos, allí tenemos 
veinte empresas que han comprado o alquilado suelo, 
hay veinte empresas y, de las veinte, diecisiete ya se 
han instalado, están ahí trabajando y están trabajando 
en torno a doscientas personas. Por lo tanto, de lo que 
se trata es de mantener, de no dejar desangelado ese 
proyecto y, si hay que esperar tres años a que se recu�
pere la actividad económica, mientras tanto, mediante 
la renegociación financiera, dejar aire a esa sociedad 
y nosotros apoyar con el aval que traemos a este comi�
sión. Así de simple, de eso es de lo que se trata.
 Muchas gracias.

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

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se�
ñor presidente.
 Gracias, señor consejero, por la información. 
 El voto de Izquierda Unida va a depender de si 
usted responde a las preguntas concretas que le voy 
a hacer.
 Y la primera es: si no se da este préstamo, ¿alguna 
de esas veinte empresas —diecisiete instaladas— va 
a tener que dejar de trabajar en Platea y va a tener 
que cerrar en función de este préstamo o no? ¿Depen�
den cualesquiera de esas empresas de este préstamo? 
Primera.
 Segunda: ¿por qué a esa ampliación de capital 
solo acude el Gobierno de Aragón y no los demás? 
Usted ha dicho que faltan unos cuantos, no sé si cuatro 
ha dicho, creo que ha hablado también de la SEPI… 
Bueno, entonces está pendiente la ampliación de ca�
pital, que en el caso del Gobierno de Aragón supone 
casi tres millones, si no… ¿no? Bueno, es igual. Es de�
cir, que, además del aval, el Gobierno de Aragón va a 
acudir a esa ampliación de capital y, por lo tanto, va 
a poner más dinero en Platea y, además, va a avalar, 
si lo autoriza esta comisión, esta cantidad. Entonces, 
¿qué previsión hay de acudir a esa ampliación de ca�
pital no solo del Gobierno de Aragón sino el resto de 
socios?
 La tercera pregunta es: ¿por qué, si el Gobierno 
de Aragón solo tiene el 41%, avala el Gobierno de 
Aragón? ¿Dónde están los demás? ¿Qué van a hacer 
los demás? Si avalan, si no avalan, si... También me 
gustaría saber eso.
 Siguiente cuestión. Si no he entendido mal, lo que 
estamos haciendo con este aval es regal... bueno, 
«regalarle», es pagar ochocientos mil euros más por 
renegociar un préstamo que ya había, es decir, le esta�
mos, en definitiva, aumentando la deuda porque, lógi�
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camente, cobran intereses y demás. Y aquí viene otra 
pregunta en función de lo que usted ha dicho: ¿es más 
barato o es más caro acudir al FLA o a las entidades 
financieras? Es importante que nos lo diga. Si vale más 
acudir al FLA, digo desde el punto de vista de lo que 
luego al final hay que pagar (intereses y amortizacio�
nes), o es mejor acudir a entidades financieras, como 
usted ha dicho que piensan seguir continuando.
 El plan de negocio que plantean viene a decirnos 
que calculan que hasta 2015 no va a haber ingresos 
y, por lo tanto, como no se puede dejar caer esta em�
presa, Platea, ahí está el Gobierno de Aragón, que 
sostiene esta empresa porque en estos momentos hay 
doscientas personas trabajando ahí, pero le recuerdo 
que mi primera pregunta es si a esas doscientas perso�
nas trabajando les va a afectar o no la concesión de 
este aval y en qué y de qué manera. 
 Y luego ya viene la última pregunta: por qué us�
tedes, que, en función de la crisis, están dejando de 
financiar a la Universidad de Zaragoza, están dejan�
do que no se construyan hospitales, están paralizan�
do infraestructuras básicas y fundamentales como son 
carreteras, están impidiendo el desarrollo de la ley de 
dependencia, están recortando absolutamente cosas 
tan básicas, fundamentales y necesarias como son las 
escuelas infantiles municipales, como es el fondo para 
los ayuntamientos de esta comunidad autónoma, que, 
en fin, les tienen asfixiados… Es decir, con todas esa 
serie de cuestiones y como la crisis no da para más, 
entonces, no se puede hacer otra cosa nada más que 
recortar, recortar, recortar, recortar, recortar, pero aho�
ra, como en tantos otros casos, para según qué cosas 
y según qué proyectos parece que se encuentra una 
fórmula de financiar, que luego podemos discutir có�
mo es la banca y esa serie de cosas, ¿eh?, pero, de 
momento, para según qué cosas, ustedes encuentran 
fórmulas de financiación y no les importa pagar intere�
ses. Y entonces, nuestra pregunta es por qué no hacen 
eso con todo lo que tiene que ver con el gasto social, 
y con todo lo que tiene que ver con los servicios públi�úbli�bli�
cos, y con todo lo que tiene que ver en definitiva con 
servicios de equipamientos para la ciudadanía. Esa es 
una pregunta importante y fundamental.
 Y luego ya, la otra que le hago —y esta es la última 
para al final ver qué voto— es que me diga por qué 
no son capaces de negociar con la banca unas condi�
ciones que no sean las especulativas del mercado. No 
sé, ¿no se atreven con ellos? O ¿es que a la banca hay 
que seguir siempre facilitándole el dinero? ¿El tema de 
la crisis no va con la banca nada más que para que 
siga engordándose más? Todas esa series de cosas, 
¿no? Y, claro, cuando uno ve en el accionariado de 
Platea entidades financieras como son Ibercaja, como 
es Caja3, como es Caja Rural de Teruel, pues no en�
tendemos tampoco el problema para luego tener que ir 
a pedir un préstamo con otra entidad, no entendemos 
tampoco.
 Si nos despeja todas esas cosas nos pensaremos 
qué votamos.
 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: Gracias, se�
ñor presidente.
 Señor consejero, gracias por la explicación porque 
ya ve que venimos hoy aquí, a esta comisión, sin saber 
bien de qué se va a hablar. En esta ocasión sí que nos 
mandan el borrador de la póliza, que en otras ocasio�
nes no lo han hecho, pero no sabemos para qué es el 
dinero del aval. Yo, cuando comentaba el tema con mi 
compañero Gregorio Briz, que es el responsable secto�
rial de Platea, me decía «¿para qué es el aval?», digo 
«yo qué sé, supongo que nos lo dirá el señor Saz». 
Nos lo ha dicho y le agradezco la explicación. 
 Mire, ¿sabe el problema? Usted dice, se ha auto�
preguntado en su intervención: ¿de qué se trata? Y se 
ha respondido. ¿Sabe de verdad de lo que se trata? 
Se trata de que, como tenemos el balón en el área 
pequeña de nuestra portería, no podemos regatear, 
pues lo que hacemos es darle patadón al balón y lo 
mandamos al otro campo y a ver si escampa y a ver si 
tarda en volver el balón a la portería pequeña. Creo 
que hablamos de eso, ¿verdad?, hablamos de que está 
la cosita muy mal y vamos a ganar un poco de tiempo, 
es decir, vamos a ir retrasando. 
 Yo entiendo que hay que apoyar a Platea, por su�
puesto, por supuesto, es un proyecto estratégico que 
todos compartimos, todos, todos compartimos, y hay 
que hacer lo posible para mantener los puestos de 
trabajo que existen y que se creen más. Ese compro�
miso, desde luego, sabe que lo tenemos en Chunta 
Aragonesista. Pero ¿sabe cuál es el problema? Pues, 
como decía usted antes con el fondo de contingen�
cia «no pasa nada», sí que pasa, las formas son muy 
importantes, señor consejero. Lo que diferencia a una 
democracia de una dictadura no son las decisiones 
que se toman, en muchas ocasiones la diferencia es 
cómo se toman, si se respeta o no lo legalidad, y aquí 
estamos en un problema muy parecido al del fondo de 
contingencia. 
 «¡Qué más da cómo se toma esta decisión!» Sí que 
da, es que no tenemos la información suficiente, es que 
no podemos firmar un cheque en blanco. Usted nos 
da hoy explicaciones, pero esto no es un mero trámite, 
es que estamos aquí los diputados y diputadas de las 
Cortes de Aragón velando por los fondos públicos, por 
eso hay una autorización al Gobierno de Aragón para 
avalar. De lo que se trata es de que, si al final no paga�
ra la avalada, habría que pagar con fondos públicos 
de todos los aragoneses y aragonesas esta operación. 
Por lo tanto, tenemos que tener todos los elementos de 
juicio y no los tenemos, de entrada.
 No tenemos el plan de negocio. ¿No cree que ten�
dríamos que haber conocido el plan de negocio antes? 
Ya no digo las cuarenta y ocho horas que dice el Re�
glamento, que no habría estado mal. Qué menos que 
mandarnos el plan de negocio, que sepamos bien de 
lo que estamos hablando.
 Seguimos sin tener parte de información. Ya se 
lo he dicho en alguna ocasión, ¡si de esto ya hemos 
hablado usted y yo en esta comisión con avales pa�
recidos! No tenemos toda la información, porque se 
supone que la avalada pagará y en el contrato de aval 
que hoy autorizamos, cláusula decimoquinta, hay una 
promesa de hipoteca, es decir, se supone que la avala�
da nos está garantizando que sí que tiene bienes para 
responder de la deuda. Y hay un anexo II en el que se 
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supone que están esas fincas que promete hipotecar y 
no tenemos el anexo II. Nuevamente, nos falta informa�
ción, nuevamente no se trata con el suficiente respeto a 
estas Cortes y se toma esto como un trámite, como un 
ritual, nada, viene el consejero, lo cuenta, votamos, ya 
cuenta con el apoyo mayoritario y a otra cosa. Y esto 
es mucho más serio que todo eso.
 Y luego hay otra cuestión, ya lo he dicho en alguna 
ocasión. Nosotros no vamos a dar por bueno ningún 
contrato, y menos un contrato con dinero público que 
contenga cláusulas de confidencialidad. Esto ya lo he�
mos hablado muchas veces y seguiremos diciéndolo 
así, es que seguimos sin entender como es posible que 
un aval del Gobierno de Aragón a una empresa pú�
blica que al final supone que el Gobierno avala, que 
tendrá que ir, si no paga la avalada, dinero público 
a pagar, contenga una cláusula de confidencialidad. 
¿Cómo podemos negar a los ciudadanos el conoci�
miento de ese aval? Cláusula decimosegunda de ese 
contrato que hoy hay que autorizar, porque autoriza�
mos esto, no un aval en general, esto: «El texto del 
presente contrato de aval se considera privado y con�
fidencial. En consecuencia, las partes intervinientes se 
obligan a no revelar a terceros ninguna información 
relativa al presente contrato...».
 Repito, no vamos a apoyar, señor consejero, ya lo 
sabe y se lo vuelvo a decir, no vamos a apoyar jamás 
desde Chunta Aragonesista ningún contrato de aval 
o de cualquier otra característica, y menos en unas 
condiciones como estas, que tenga cláusulas de confi�
dencialidad. Así que, como le digo, aun compartiendo 
la necesidad estratégica de apoyar a Platea, como le 
digo, por los problemas de información, los problemas 
del contenido del contrato, no podemos apoyarlo, aun�
que, desde luego, le agradezco su explicación.
 Y termino, señor presidente, con una reflexión por�
que ha salido en la intervención del portavoz de Iz�
quierda Unida —no sé si entrará usted en ese tema o 
no, pero así adelanto mi opinión—: si hay que acudir 
a las entidades financieras, al fondo de liquidez au�
tonómico. En opinión de Chunta Aragonesista, no es 
solo una cuestión de opiniones financieras, no es solo 
dónde se paga más interés, es una cuestión de que 
las exigencias de las entidades financieras y del Es�
tado por medio del FLA son muy diferentes. Y desde 
Chunta Aragonesista —lo sabe, se lo he dicho muchas 
veces— no queremos que recurramos al fondo de liqui�
dez autonómica. ¿Por qué? Porque no queremos estar 
intervenidos por el Estado, no queremos que el Estado 
nos obligue a tomar más decisiones, que ustedes luego 
volverán a salir diciendo: es muy doloroso, nos duele 
a los que más hacerlo, nos obliga el Estado... Pues va�
mos a intentar evitar eso. Usted sabe cuál es la postura 
de Chunta Aragonesista con el fondo de liquidez au�
tonómica: intentar evitar por todas las formas posibles 
acudir a él y negociar en condiciones en los mercados 
financieros. Yo espero, desde luego, que lo estén ha�
ciendo así.
 Gracias.

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

 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Muchas gra�
cias, señor presidente.
 Pues no sé qué hacer, señor consejero, porque, co�
mo vuelva a poner vehemencia, me van a volver a sa�
car el artículo 85. Podría cometer el error de hablar de 
despropósito y lo pueden entender como un sinónimo 
de «sandez» y ya tenemos el lío montado otra vez y 
tendré que volver a retirar la palabra «despropósito». 
[Rumores.] Quizás «despropósito» me lo admitan como 
«pulpo» como animal de compañía, nunca se sabe, 
habría que consultarlo, por supuesto y tal.
 De todos modos, unos dicen que es estratégico el 
sector como Platea, luego a continuación dicen que 
no apoyan la cuestión del aval y, a continuación, di�
cen que no quieren que se acuda al fondo de liquidez 
autonómica. De verdad que Kafka, si volviera a nacer, 
podría aprender mucho en las Cortes de Aragón, pero, 
en fin, vamos a dejarlo allí y vamos a hablar de lo que 
nos ocupa de nuevo.
 Vamos a intentar mantenernos en la posición ade�
cuada y, como usted sabe que el Gobierno anterior, 
el Partido Socialista y el Partido Aragonés pusimos en 
marcha un proyecto estratégico como era el de la lo�
gística, y creemos que la empresa Platea es un pun�
to de apoyo y una palanca muy importante para el 
desarrollo económico y social de la zona de Teruel y 
alrededores, entendemos que lo que hay que hacer es 
seguir apoyando a esta empresa, y repito «empresa» 
porque a veces se pierde el concepto. Es que mezclar 
el gasto social con un análisis empresarial me parece 
complicado de entender, que quiero evitar de nuevo el 
artículo 85, que las sensibilidades también son a flor 
de piel, ya ve que he bajado hasta el tono para que no 
se me entienda la vehemencia de mala manera.
 Mire, dice que no se ha recibido el plan de ne�
gocio. Al señor Soro, que es un señor muy trabaja�
dor, le gusta leer —a mí también, porque así vamos 
completando y complementando sus intervenciones—, 
en la exposición segunda dice: «Como consecuencia 
de la actual crisis financiera y económica de escala 
internacional, el acceso al crédito se ha visto drásti�
camente recortado puesto que los mercados financie�
ros, ante la situación de desconfianza generalizada, 
difícilmente responden con agilidad a las necesidades 
financieras de las empresas. Esta falta de confianza 
se ha traducido en un incremento de la exigencia de 
garantías por las entidades financieras para suscribir 
operaciones de endeudamiento, lo que dificulta la fi�
nanciación requerida por la inversión proyectada por 
Platea Gestión, S.A.». Creo que queda meridianamen�
te claro cuál es el problema.
 Mire, las empresas analizan con abscisas y orde�
nadas posición económica y posición financiera. Si 
hablamos de la posición económica, todos sabemos 
la situación de crisis y la dificultad de venta de par�
celas que está teniendo Platea como empresa en este 
momento, y, si hablamos de la posición financiera, no 
hay nada más que leer esta exposición segunda para 
entender a lo que nos estamos refiriendo. Por lo tanto, 
¿qué le queda al Gobierno de Aragón en este caso? 
Pues, como decían, darle patada al balón, no sé si en 
el área pequeña o en el área grande, no sé si muy 
cerca de la línea de gol o está para sacar un penalti 
córner en hockey sobre hierba, no tengo ni idea, pero 
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la realidad es que la cuestión es lo que está y lo que 
hay que ganar es tiempo.
 Y para ganar tiempo... cuando dicen que no tene�
mos información. Yo he recibido la misma información 
que él, creo, no creo que haya recibido ninguna in�
formación porque sería un agravio comparativo que 
en las Cortes estaría mal visto, pero yo leo que este 
préstamo lleva de vencimiento final 31 de diciembre de 
2020, y estoy leyendo en el papel, y tengo todas las 
condiciones económicas delante. Y cuando se me ha�
bla de condiciones financieras, las veo aquí y, a poco 
que se conozca el mundo empresarial y financiero hoy 
en día, se sabe que estas condiciones son excelentes. 
Y recomiendo la lectura del diferencial sustitutivo, del 
spread correspondiente, para entender un poco de lo 
que estamos hablando.
 Mire, señor consejero, la posición financiera es 
complicada. El Gobierno de Aragón, gracias al buen 
trabajo realizado en las anteriores legislaturas —que 
hoy no lo ha dicho y convendría también que lo recor�
dara—, no se ha tirado a la piscina de mala manera, 
pero sí que tiene proyectos que son difíciles de sacar 
adelante por la dificultad económico�financiera que se 
atraviesa, especialmente en este sector. Y ¿qué se ha�
ce? Se negocia con La Caixa para avalar el 80% del 
préstamo. En otro de los puntos aparece que, si se re�
duce el préstamo, también se reduce el aval —también 
aparece en la información que hemos recibido—, y, 
además —que también se ha mencionado, con lo cual 
yo no sé si era una cuestión positiva o negativa—, se 
habla de la promesa de hipoteca, y la promesa de hi�
poteca lo que hace es que el Gobierno de Aragón ten�
ga un contraaval para que, en caso de que la situación 
de Platea se complicara y hubiera incluso problemas 
con los socios tanto de carácter público como priva�
do —es que hay que entender las cosas, es cuestión 
solamente de esfuerzo, de esfuerzo y de asesoramien�
to, evidentemente, porque nadie sabe de todo en esta 
vida, y yo mucho menos—... es una cuestión de que tie�
nes activos dentro de la empresa Platea que... vamos, 
el anexo II yo tampoco lo he recibido, pero conozco 
Teruel y conozco Platea y veo las parcelas que están 
desocupadas, con lo cual no es muy complicado.
 Y, por cierto, la promesa de hipoteca, de la que 
también se hace mención, cubre el 175% del aval, el 
175% del aval, con lo cual se está haciendo un es�
fuerzo tremendo, a), de gestión con las entidades fi�
nancieras; b) de reflotar, tanto desde el punto de vista 
financiero como económico, a una empresa con hori�
zonte a 2020, cuando el plan de negocio finaliza en 
2015, con lo cual nos damos una cadencia adicional 
de cinco años; tercero, en las condiciones financieras 
aparecen dos años de cadencia, ocho trimestres, todo 
información reflejada en la documentación, y, además, 
se hace una valoración positiva del proyecto estraté�
gico de la anterior legislatura PSOE�PAR. Blanco y en 
botella y sin acudir al artículo 85.
 Nuestro apoyo está claro y es evidente.
 Nada más y muchas gracias.

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

 La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA: Gracias, 
señor presidente.
 Se nos pide en este punto del orden del día la au�
torización a esta comisión para la prestación de aval 
a primer requerimiento de Platea Gestión y, evidente�
mente, mi grupo, el Grupo Socialista, que apoya a esta 
empresa y que conoce la situación ya que el sector 
logístico, como ya se ha dicho anteriormente, fue crea�
do por el anterior Gobierno, va a apoyar este aval a 
Platea.
 Usted ha dicho que tiene potencialidades. Noso�
tros consideramos que, dentro de lo que es el sur de 
Aragón, así se creó, como la posibilidad de que esa 
plataforma llegara a ser un área de oportunidades 
para el desarrollo económico y social de Teruel. Cree�
mos que precisamente esta provincia de la comunidad 
autónoma tiene las suficientes deficiencias como para 
no echar una mano en relación con las empresas que 
ya tiene instaladas, en relación en concreto con Pla�
tea Gestión. Si realmente tiene potencialidades, si hay 
veinte empresas instaladas y la crisis económica, que 
ya lleva unos años, en lo que ha repercutido de forma 
negativa es precisamente en esa posibilidad de vender 
más suelo y de que haya más empresas que se puedan 
instalar, pues vamos a aportar nuestro voto favorable.
 Lo que sí nos gustaría en algunas otras ocasiones, 
cuando también hemos manifestado el voto favorable 
a los avales a otras empresas que están en dificultades, 
sería conocer ese plan de negocio porque, realmente, 
ahí es donde se puede valorar cuáles son las perspecti�
vas y cuál es la gestión que este Gobierno en concreto 
va a llevar a cabo en esta área logística.
 Porque lo que sí que consideramos nosotros desde 
el Grupo Socialista es que quizá el Gobierno, y en este 
caso el consejero correspondiente, debiera de hacer al�
gún esfuerzo mayor en relación con mejorar la gestión. 
Sabemos que antes tampoco había mucho personal en 
Platea, había tres personas, pero en este momento lo 
único que queda allí es un auxiliar administrativo. Bue�
no, quizá si tuviéramos mayor conocimiento de cuál es, 
como digo, la gestión que tiene intención de hacer o 
cómo la va a hacer el Gobierno de Aragón, podríamos 
opinar. Pero así, con este dato, lo que consideramos es 
que mal se va a poner el auxiliar administrativo a ven�
der suelo; en todo caso, cogerá el teléfono, pero esas 
gestiones de venta de suelo y esa información que se 
requiere para poder acelerar en positivo esa parte, esa 
plataforma logística... Por eso, como digo, hubiera sido 
bueno que hubiéramos dispuesto del plan de negocio 
para conocer exactamente qué es lo que se va a hacer.
 Realmente, nosotros consideramos el sector de la 
logística como un sector estratégico en esta comunidad 
autónoma y consideramos que hay que seguir man�
teniéndolo y apoyándolo porque, si no, ¿a qué nos 
vamos a dedicar en esta comunidad autónoma? ¿Hay 
alguna otra idea en relación con el modelo productivo, 
en relación con los sectores a los que nos podamos 
dedicar en Aragón? Si consideramos, como digo, que 
este sí que fue en su día, cuando se inició, y, eviden�
temente, a lo largo del transcurso de estos años una 
buena apuesta porque Aragón tiene esas condiciones 
estratégicas de ubicación geográfica y de comunica�
ciones que nos permiten dedicarnos a este sector... 
Por lo tanto, si realmente vamos a olvidarnos de esta 
cuestión, debiéramos de, primero, tener, como digo, 
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una idea, un modelo de hacia dónde queremos ir, qué 
queremos hacer dentro de la economía aragonesa.
 Y, por lo tanto, si por ahora no existe otra alterna�
tiva, lo que creo es que hay que seguir manteniendo, 
por supuesto, el sector de la logística, que, como digo, 
es muy importante —nosotros, desde el Grupo Socia�
lista, creemos que es fundamental para los intereses 
de la comunidad autónoma—, y, dentro de ese sector 
logístico, por supuesto, Teruel por sus condiciones tam�
bién de cercanía a la Comunidad Valenciana y, lógi�
camente, al mar más que Zaragoza, podría y puede y 
debe resultar positivo el que se siga manteniendo. Sin 
hablar, por supuesto, de los doscientos trabajadores 
que en este momento están trabajando y que, eviden�
temente, tal y como está la situación, no estamos para 
perder ni un solo trabajador de los que actualmente 
existen en esta comunidad autónoma.
 Por lo tanto, vamos a apoyar esta autorización y 
vamos a dar nuestro «sí» al aval.
 Gracias.

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

 El señor diputado GARASA MORENO: Gracias, se�
ñor presidente.
 Señoras y señores diputados.
 Se cumple con lo dispuesto en el artículo 54 del 
Reglamento de las Cortes de Aragón, la petición del 
consejero de Hacienda de la autorización previa, en 
su caso, para la concesión de un aval a primer reque�
rimiento por parte del Gobierno de Aragón a favor de 
la mercantil de titularidad pública Platea Gestión ante 
Caixabank.
 Con esta autorización previa en esta Comisión de 
Hacienda y para este aval, se cumple con lo reglado 
en el artículo 36.4 de la Ley 1/2012, de 20 de febrero 
de 2012, de los presupuestos de la Comunidad Autó�
noma de Aragón para el ejercicio 2012, habida cuen�
ta, como hemos visto, de que su importe excede de los 
seiscientos mil euros de cuantía. Igualmente, también 
se cumplen los requisitos del Real Decreto 1/2000, de 
29 de junio, en cuanto al tema de avales, y que lo de�
sarrollan sus artículos 93 y 95.
 Se autorizó la concesión del aval por el Consejo 
extraordinario del Gobierno de Aragón el día 23 de 
octubre de 2012, por un importe máximo, como nos 
ha dicho el consejero, de tres millones ochocientos cua�
renta mil euros. Abundo un poco en lo que ha dicho 
también el señor consejero. El importe de la garantía 
era para responder del 80% de un préstamo que Pla�
tea Gestión ha solicitado a Caixabank por importe de 
cuatro millones ochocientos mil euros para garantizar 
la ejecución de los contratos de obras, instalaciones 
y atender inversiones necesarias de su objeto social. 
Ellos lo pedirán, tienen dos años de carencia y pagos 
trimestrales en número de veinticuatro, o sea, seis años. 
Este aval —también decir— cumple con los requisitos 
de la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado 
CEE relativo a los avales.
 Platea Gestión, en este contrato, pagará al ava�
lista, es decir, al Gobierno de Aragón, el 1,40% del 
aval recibido, pagado trimestralmente, y, además, el 

avalista, si lo desea, podrá constituirse hipoteca a su 
favor por importe máximo de seis millones setecientos 
veinte mil euros, como también le ha dicho el señor 
Ruspira. Y también le adelantaba el señor Ruspira que 
la actual situación económico�financiera de calado in�
ternacional hace muy difícil acceder al mercado del 
crédito sin unas garantías máximas, y esto se traduce, 
obviamente, en que los prestatarios tienen que otorgar 
unas garantías extras a los prestamistas, lo que motiva 
el presente aval, y que, de no tenerlo, sería imposible 
acceder a la financiación que Platea necesita.
 Cierto también que las perspectivas a corto plazo 
no parece vayan a mejorar un poco la situación. Pla�
tea Gestión cuenta con el total apoyo institucional. Se 
constituyó por el Decreto 50/2004, de 9 de marzo, y 
de su memoria y de la página web se desprende que 
sus principales activos son bienes inmobiliarios, funda�
mentalmente parcelas y naves, que, por otra parte, no 
han sido ajenos al deterioro del mercado inmobiliario 
español, consecuencia de caída de demanda, exceso 
de oferta y la crisis financiera.
 Platea Gestión, entre 2008 y 2011, generó pér�
didas de cuatro millones de euros. No obtuvo venta 
alguna de activos en 2011, por lo que he visto, y sola�
mente ha vendido el 19% de las existencias. El señor 
consejero ha mencionado que la deuda bancaria era 
de 12,2 millones en 2011, hoy casi de trece. Refinanció 
la sociedad por valor de 8,1 millones de euros su deu�
da y tiene una deuda vencida en noviembre de cuatro 
millones de euros, y por eso viene la refinanciación y 
la petición de este aval.
 El proyecto de Platea Gestión está bien considera�
do en su nivel logístico, si bien su antigua dirección ha 
caído en el mismo error de gestión empresarial que el 
resto de las plataformas en España y en Aragón. De 
no haber sido por las subvenciones del Fite, solamente 
hubiera sobrevivido, y sobrevive, por la solvencia de 
los socios mayoritarios que tiene.
 Platea Gestión está integrada en la Corporación 
Empresarial Pública —ya se ha dicho— a través de 
Suelo y Vivienda de Aragón, una participación del 41% 
Suelo y Vivienda, y Sepides, el 25%, y 10% el Ayunta�
miento de Teruel, y el resto son minoritarios bancarios y 
la Diputación Provincial de Teruel. Platea Gestión —sus 
señorías saben— tiene como objeto social proyectar, 
construir, conservar, explotar y promocionar la plata�
forma logística industrial de Teruel, Platea. Su balance 
visto es preocupante si no hay venta de activos a corto 
plazo, si bien también la auditoría expresa la imagen 
fiel del patrimonio y de la situación financiera. Pero no 
es de extrañar la petición justificada del aval requerido 
por el prestamista ya que presenta unas ratios financie�
ras negativas. Esto conduciría a una difícil situación de 
la compañía si volviera a faltar la gestión adecuada 
en este escenario económico que se ha vivido en los 
últimos años.
 Como en otros avales solicitados, y para estos te�
mas, debemos llamar la atención de las personas que 
gerenciaron esta actividad en el tiempo y cuestionar un 
poquito su cualificación. Ya hemos hablando, señorías, 
en esa comisión meses atrás de la peculiaridad de los 
polígonos industriales y de las plataformas logísticas, 
y repetimos hoy mismo lo que dijimos, es decir, que los 
gestores debieron de saber que no se pueden empren�
der actividades de inversiones en infraestructuras sin 
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fondos propios adecuados porque los estrangulamien�
tos financieros hacen peligrar cualquier proyecto, y, en 
este caso, otra vez hoy nos encontramos aquí.
 El Grupo Parlamentario Popular votará hoy a favor 
de la autorización previa de la concesión del aval por 
parte del Gobierno de Aragón, solicitada su autoriza�
ción a esta Comisión de Hacienda, en aras a llegar a 
buen término con el proyecto de Platea Gestión y no 
malograrlo, a pesar de su no buena gestión en el tiem�
po. Y también votamos a favor por la responsabilidad 
del actual Gobierno de Aragón con los empleos actua�
les y futuros que de este proyecto puedan derivarse.
 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 durante un 
tiempo de cinco minutos.

 El señor consejero de Hacienda y Administración 
Pública (SAZ CASADO): Gracias, presidente.
 Gracias, señorías.
 Primeramente, gracias, señor Garasa, Grupo Po�
pular, gracias, señor Ruspira, Grupo PAR, y gracias, 
señora Fernández, Grupo PSOE, porque yo creo que 
—lo he dicho en la intervención anterior— es una cues�
tión de sentido común, es decir, necesitamos ejercer la 
responsabilidad, y en este caso es donde se ve y, por 
tanto, gracias.
 Vamos a ver. Las empresas no van a cerrar necesa�
riamente por el hecho de que no se dé un aval, pero, 
si yo tengo una empresa y dejo a su suerte y destino 
esa parcelación, pues, hombre, yo empezaré a preocu�
parme y a ver cómo consigo vender el resto de las 
parcelas, porque solo tengo vendidas el 18%, me falta 
un 82%. Es decir, ¿me desentiendo y voy a buscar com�
pradores de parcelas? No me parece estratégicamente 
adecuado, es más, es una contradicción totalmente. Es 
decir, por tanto, tendré que intentar aguantar el pro�pro�
yecto, apoyarlo, porque, además, estratégicamente in�
teresa, para, además, como segundo efecto, conseguir 
poder vender las parcelas que me restan, que son el 
82%. Por tanto, no, pero sí, por supuesto que sí, tiene 
un efecto indirecto inmediato y demoledor, demoledor.
 Y el señor Barrena confunde porque nosotros no 
financiamos, solamente avalamos, el Gobierno de Ara�
gón no pone un solo duro, no es lo mismo, absoluta�
mente, no, no ponemos un solo duro, no, un euro, ha�
blamos en términos de euro, pero no ponemos un solo 
euro en ese proyecto, lo que hacemos es avalar. No es 
una empresa en la que estemos mayoritariamente, solo 
tenemos el 41%, no es una empresa pública nuestra, o 
sea, que solo tenemos el 41% y, por lo tanto, hay de�
terminados socios ahí, están la diputación provincial, 
las entidades bancarias, etcétera. No es el caso de 
la empresa, del modelo de empresa de que estamos 
hablando; por lo tanto, no financiamos, avalamos, ga�
rantizamos, como se ha venido haciendo hasta ahora 
y como seguimos haciendo hasta este momento.
 Vamos a ver. El apoyo hay que dárselo en este caso 
a Platea; si de verdad se quiere apoyar, se apoya, y, si 
no se quiere apoyar, no se apoya, no pasa nada, cada 
uno tiene su distinta visión, pero, si no se le da el aval a 
esa sociedad, empieza una dinámica en esa sociedad 

que tiene una mala salida porque de momento ya está 
en mora con un préstamo de cuatro millones, que, su�
mando las moratorias y demás, se habrá ido a lo que 
sea. Entiendo yo —vuelvo a lo mismo— que no hay 
que entrar en un proceso de ejecución de esa deuda, 
de ese préstamo con esa entidad hasta donde sea, o 
sea, esa no es la forma de apoyar las inversiones que 
creemos estratégicas y que creemos que hay que de�
fender. Si creemos que hay que defenderlas, las apo�
yamos. ¿Cómo? ¿Dándoles un aval? Dándoles un aval, 
es lo que necesitan y es lo que exige la prestamista en 
este caso, el aval hasta un máximo de tres millones... 
Por lo tanto, no busquemos excusas; si la queremos 
apoyar, la apoyamos, y, si no la queremos apoyar, no 
la apoyamos, pero yo creo que es de sentido común en 
este caso apoyarla.
 Y no hay que ampararse tampoco en la cuestión de 
confidencialidad, o sea, es que no hay una cuestión 
de confidencialidad cuando se habla, que es que, si 
la leemos... o sea, nos está hablando de un contrato 
entre dos entes, en este caso es el Gobierno de Aragón 
y la entidad financiera, y dice que... no vamos a ir pu�
blicando, pasando la información que corresponde a 
entes privados por ahí, te dice «salvo mandato judicial, 
mandato administrativo o mandato parlamentario», o 
sea, es que es amplísimo. Lo único que está diciendo 
es: ¿lo pide el Parlamento? Ahí lo tiene. ¿Lo pide por 
materia administrativa? Ahí lo tiene. ¿Se pide por vía 
judicial? Ahí lo tiene. O sea, eso no es una cláusula 
de confidencialidad, no nos confundamos, estamos ha�
blando de protección de datos, cuidado, es diferente, 
no confundamos la protección de datos con las cláusu�
las de confidencialidad al uso, esto no es, por mucho 
que se titule «confidencialidad», no es una cláusula de 
confidencialidad en el sentido jurídico, no lo es, esta�
mos hablando de no prodigar la información a terce�
ros no interesados en este proceso y sin limitar para 
nada ni en sede judicial, ni en sede administrativa, ni 
en sede parlamentaria, para nada, no hay límites de 
ningún tipo, tanto es así que aquí está, o sea, la tienen 
ustedes. Otra cosa es que dijera «no, no, es que hemos 
firmado...», no, lo que está diciendo esa cláusula es 
eso, no está diciendo otra cosa. Por lo tanto, no nos 
amparemos en determinadas apariencias no reales pa�
ra apoyar o no apoyar. Si se quiere apoyar, se apoya, 
si se cree de verdad en el proyecto estratégico de Pla�
tea, se apoya, y, si no, no se apoya.
 Por lo tanto yo creo que es un proyecto que noso�
tros vamos a seguir manteniendo, es un proyecto estra�
tégico de una zona a la que hay que seguir apoyan�
do, tenemos ahí a doscientos trabajadores que están 
trabajando en determinadas empresas, hay un 18% 
que está vendido, falta vender la diferencia, es decir, 
el 82%. Se ha hecho dentro del plan de negocio una 
rebaja competitiva de los precios de las parcelas a los 
efectos de conseguir animar la compra de esas parce�
las y, por lo tanto... que, además, va vinculado a que, 
si hay empresas que generan empleo nuevo, se les 
hace una rebaja mayor, hasta un máximo de un 60% 
en el coste de las parcelas, vinculado a la creación de 
empleo nuevo.
 Por tanto yo creo que el proyecto está ahí y finan�
cieramente, es decir, si no se hace, si no se apoya, si 
no se aprobase el aval, automáticamente, esa empresa 
entraría en una situación realmente complicada y yo 
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creo que el Gobierno de Aragón no tiene que estar en 
ese sentido por esa vía, sino lo contrario, una vía de 
apoyar de verdad a las empresas que ocupan sectores 
estratégicos como es este caso. Por lo tanto, responsa�
bilidad al máximo y sentido común.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
consejero.
 Como tengo entendido que debe de marcharse, 
suspendemos la sesión durante dos segundos para des�
pedir al señor consejero y seguimos con la votación.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Reanudamos la 
sesión.
 Corresponde ahora la votación.
 ¿Votos a favor de la concesión del aval? Dieciséis. 
¿Votos en contra? Uno. ¿Abstenciones? Uno.
 Queda aprobado con dieciséis votos a favor, 
uno en contra y una abstención.
 ¿Explicación de voto?
 Señor Barrena.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Pues no sé 
quién me va a contestar, pero en fin.
 En primer lugar, he votado en contra porque tan de 
sentido común es votar en contra como votar a favor. 
Yo, en fin, no creía que el sentido común solamente es 
en cuestión de darle la razón al Gobierno, por lo tan�
to, desde ese planteamiento hemos votado por sentido 
común y porque nos parece razonable. Por sentido co�
mún porque, como muy bien ha dicho el consejero, las 
empresas que ya hay no tienen por qué cerrar, en ab�
soluto; por lo tanto, no es problema de los doscientos 
trabajadores que en estos momentos hay.
 En segundo lugar, porque al consejero se le olvida 
una cosa y me extraña, y creo que esto también es 
de sentido común: si avalas, en el momento en que 
el avalado, en este caso la avalada, no pague, paga 
el avalista, y, como nos acaban de decir que la que 
avalamos tienen menos porvenir de venta que... en fin, 
porque lo ha reconocido el propio consejero, pues al 
final claro que va a pagar el Gobierno de Aragón, 
claro que va a pagar. Por eso también hemos votado 
en contra, porque al final va a pagar el Gobierno de 
Aragón.
 Y también porque, en cuanto al criterio que sigue 
el Gobierno de Aragón con Platea, no sé por qué 
no se sigue también con Plaza, que también tenemos 
que estar dando avales a Plaza, y, hombre, mira que 
las actuaciones del Gobierno de Aragón con Plaza 
están dificultando que allí se establezca y se implante 
nada, ¿no?, judicializando el asunto y toda esa serie 
de cuestiones.
 En definitiva, es que lo que nos parece es poco ra�
zonable el que el Gobierno de Aragón, en una em�
presa que, además es solo el 41% propiedad del Go�
bierno de Aragón, venga con este planteamiento para 
responsabilizar al Gobierno de Aragón y, por lo tanto, 
a todos los ciudadanos y ciudadanas del aval porque 
se avala a una empresa que, evidentemente, tal y co�
mo nos han planteado, en el sistema económico va a 
tener muy difícil devolver ese dinero.
 Y ya la última sería que por qué dejamos que se 
ejecute hipotecas a gente a la que echan de su casa 

y no podemos dejar que ejecuten una hipoteca a una 
empresa que en estos momentos yo creo que tiene de 
todo menos solvencia.
 Por lo tanto, como no nos han explicado esas cosas, 
pues hemos votado en contra.
 Gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
Barrena.
 Señor Soro.

 El señor diputado SORO DOMINGO: Gracias, se�
ñor presidente.
 En un ejercicio de responsabilidad, el Grupo Par�
lamentario Chunta Aragonesista se ha abstenido. Ya 
he dicho que no podíamos apoyar este aval en estas 
condiciones, pero que claro que apoyamos estratégi�
camente el proyecto de Platea y hay que hacer todo lo 
posible para que se mantengan los puestos de trabajo 
y se creen más, como decía.
 Yo lamento que no esté el consejero porque, claro, 
como me voy a dirigir a él, al menos a la silla que ha 
dejado vacía. A mi preocupa muchísimo el cariz que 
está tomando este Gobierno, me preocupa mucho que 
el consejero de Hacienda sea capaz de decir las cosas 
que dice, esta mezcla entre maniqueísmo y maquiave�
lismo: por un lado, o blanco o negro, o se está a favor 
o en contra, y, por otro lado, el fin justifica los medios. 
«Sí» o «no» y, si estás a favor, te lo tragas: pues no, 
señor consejero ausente. En democracia, repito, las 
formas son muy importantes y, por tanto, desde Chun�
ta Aragonesista no nos vamos a tragar cualquier cosa 
porque el fin sea bueno. Claro que vamos a luchar 
por buenos fines y vamos a hacer todo lo posible para 
que se mejore la calidad de vida de los aragoneses y 
aragonesas, pero no a cualquier precio y, desde lue�
go, espetando los procedimientos legales establecidos, 
que en democracia son esenciales.
 Y termino, señor presidente.
 La cláusula vigesimosegunda, que se llama «confi �«confi �confi�
dencialidad», no es sobre confidencialidad, aunque su 
primera frase es que «el texto del presente contrato de 
aval se considera privado y confidencial».

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
Soro.
 Señor Ruspira.

 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Sí, gracias 
señor presidente.
 Desde el Partido Aragonés hemos votado a favor 
de la concesión del aval a la empresa Platea Gestión 
por tres motivos: el primero, porque consideramos el 
sector estratégico; el segundo, porque entendemos que 
es la única solución viable para no llevar a la quiebra 
a este empresa en la que participa el Gobierno de 
Aragón con el 41% de su propiedad, y tercero, porque 
contra el aval existe una promesa de hipoteca, con lo 
que el Gobierno de Aragón, en el peor de los casos, 
podría ejecutar dicha promesa de hipoteca y obtener 
los activos correspondientes que le compensaran con 
un margen de hasta el 175% del aval depositado. 
 Ante esos tres casos y ante esos tres apuntes, evi�
dentemente, el Partido Aragonés ha apoyado.
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 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
Ruspira.
 Señora Fernández.

 La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA: Sí, señor 
presidente. Brevemente. 
 El Grupo Socialista ha votado a favor porque cree�
mos que es positivo para Teruel, fundamental y eviden�
temente, si es para Teruel, lo es para Aragón. Creemos 
que este sector tiene que seguir manteniéndose, que 
hay que hacer mayor esfuerzo por parte del Gobierno 
de Aragón en intentar —aunque, a pesar de la crisis, 
sea difícil— gestionar el resto de parcelas hasta ver si 
se pueden seguir vendiendo, y creemos que realmente 
es importante, como digo, apoyar el empleo que hay 
en Platea. Como consideramos que hay que apoyar 
—no es incompatible— los servicios públicos. Para lo 
uno hay unos ingresos, para la otra cuestión, si no hay 
ingresos, hay que implementar nuestros ingresos o su�
bir los ingresos a las rentas más altas, esa era nuestra 
propuesta. Con lo cual, por eso hemos votado a favor.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, seño�
ra Fernández.
 Por el Grupo Popular, señor Garasa, tiene la pala�
bra.

 El señor diputado GARASA MORENO: Sí, gracias, 
señor presidente.
 Nosotros también hemos votado que sí, es decir, no 
se va ha echar por tierra un proyecto que tiene unos 
activos empresariales de cincuenta millones de euros. 
Si no se hace el aval, se hubiera instado la quiebra. Es 
cierto que es un sector estratégico en toda la zona y 
el empleo que se deriva de esa zona presente y futuro 
es importante, pero, vamos, eso no quita para decir 
lo irracional del planteamiento de muchas cosas que 
se han hecho con el dinero público y que nunca se ha 
pensado en el rembolso futuro.
 Gracias, presidente.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, Gara�
sa.
 Siguiente punto del orden del día: debate y vo�
tación de la proposición no de ley número 347/12, 
sobre el recargo del impuesto sobre bienes inmuebles 
en viviendas desocupadas, presentada por el Grupo 
Parlamentario Chunta Aragonesista.
 Para su presentación y defensa, tiene la palabra el 
señor Soro por un tiempo de ocho minutos.

Proposición no de ley núm. 
347/12, sobre el recargo del im-
puesto sobre bienes inmuebles 
en viviendas desocupadas.

 El señor diputado SORO DOMINGO: Muchas gra�
cias, señor presidente.
 Hace unos días, el jueves pasado, algunos cele�
braron la conmemoración de la Constitución, nosotros 
no lo hicimos, y no lo hicimos porque no estamos en 
absoluto de acuerdo con cómo se está desarrollando 
algunos de los aspectos de esta Constitución.
 Uno de ellos, sobre el que vamos, hoy, a hablar hoy 
aquí, es el «derecho» a la vivienda. Dice el artículo 47 

de la Constitución que «Todos los españoles tienen de�«Todos los españoles tienen de�odos los españoles tienen de�
recho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada». 
Hay un problema, este no es un derecho de los dere�
chos fundamentales que puedan ser esgrimidos por 
los ciudadanos ante los tribunales, no, no, en absoluto, 
es simplemente un principio rector de la política social 
y económica y, en su condición, simplemente debe in�
formar la legislación positiva a la práctica judicial y la 
actuación de los poderes públicos, pero no puede ser 
alegada frente a los tribunales. Consideramos que hay 
que dar un paso adelante en este aspecto en concreto 
en materia de derecho de vivienda y el derecho a la 
vivienda debería de ser un derecho subjetivo exigible 
en el Estado español por medio de un proceso consti�
tuyente. 
 Dicho esto, sin duda, este es uno de los principales 
problemas que se está sufriendo actualmente en Ara�
gón y en el conjunto del Estado, no solo el acceso a 
la vivienda, sino, de una forma muy destacada en los 
últimos tiempos, el mantenimiento de la vivienda, que 
no te echen de tu casa. Ese es uno de los principales 
problemas. Pero el grave problema de los desahucios, 
el problema de los lanzamientos, de que te echen de 
tu casa, tampoco tiene que desviar la atención del otro 
gran problema que es el problema de acceso a la vi�
vienda para grandes capas, para grandes colectivos 
de la sociedad.
 Es evidente, y lo tenemos clarísimo en Chunta Ara�
gonesista, que, mientras no se solucione la financia�
ción, que, mientras no haya crédito, será imposible el 
acceso a la vivienda. Por supuesto que partimos de 
que hay que impulsar con carácter prioritario el alqui�
ler, el alquiler de vivienda y la vivienda pública, sobre 
todo vivienda de promoción pública de alquiler. Pero 
también defendemos que es necesario desarrollar po�
líticas públicas de vivienda transversales y completas 
que contemplen medidas de todo tipo; como digo, 
medidas no solo de alquiler, que, en primer lugar, re�
pito, no solo de promoción pública de vivienda, sino 
también de poner en el mercado las viviendas vacías 
que hay. Esta es una necesidad total para intervenir 
en el mercado, para que los poderes públicos, con los 
recursos legales que tienen, intervengan en el mercado 
de la vivienda.
 No conocemos todavía —creo que lo conoceremos 
muy pronto— el resultado del censo de edificios y vi�
viendas que se ha estado elaborando a lo largo de este 
año, pero es muy posible que haya cerca de seis millo�
nes de viviendas vacías en el Estado español, que se 
haya doblado en una década, en diez años, el número 
de viviendas vacías. Esto es insostenible, esas viviendas 
tienen que entrar en el mercado para que se regularice 
el precio. Con esto solo no lo solucionamos, repito, so�
mos plenamente conscientes, pero es necesario impul�
sar todo lo que desde lo público se pueda hacer.
 Una vía para fomentar que las viviendas vacías 
entren en el mercado inmobiliario es, sin duda, por 
medio de las potestades tributarias, mediante el recar�o de las potestades tributarias, mediante el recar�
go en el impuesto de bienes inmuebles de las vivien�
das desocupadas. Esta es una solución que se viene 
reclamando desde hace muchísimos tiempo y que está 
legalmente prevista en la propia Ley reguladora de las 
haciendas locales, en su artí 72; se prevé la posibilidad 
de que los ayuntamientos exijan un recargo de hasta el 
50% de la cuota líquida del IBI cuando sean inmuebles 
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de uso residencial que se encuentren desocupados con 
carácter permanente. Es cierto que en algunos lugares 
se ha desarrollado por ayuntamientos esta previsión, 
pero hay una discusión sobre si es competencia esta�
tal, si es el Estado, el Gobierno central, el que tiene que 
desarrollar reglamentariamente esta previsión.
 Por ello, lo que planteamos es que el Gobierno cen�
tral desarrolle la previsión, es decir, que determine en 
qué condiciones reglamentarias se considera que una 
vivienda está desocupada de forma permanente, por�
que es lo que dice, como digo, el artículo 72, carácter 
permanente por cumplir las condiciones que se atien�
den reglamentariamente. Como es un círculo vicioso, 
lo que planteamos es desmadejar la madeja y decir 
al Gobierno central que proceda a cumplir, a desarro�
llar el artículo 72 y a determina reglamentariamente 
las condiciones que han de concurrir para que una vi�
vienda se considere legalmente desocupada y, de esta 
manera, los ayuntamientos puedan aplicar ese recargo 
del 50% de la cuota líquida del impuesto sobre bienes 
inmuebles.
 Como digo, somos conscientes de que es una me�
dida parcial que debe formar parte de una batería 
de medidas, de una política amplia de vivienda para 
garantizar lo que debería de ser un derecho subjetivo 
a la vivienda, pero pensamos que es una medida inte�
resante, importante y que ya llega tarde desde hace ya 
muchos años, que está prevista de esta manera en la 
Ley de haciendas locales esa posibilidad de recargo y 
todavía no ha sido posible realizarlo.
 Así que insto a sus señorías a que digamos al Go�
bierno de Aragón que se dirija al Gobierno central 
para resolver este problema, para que no haya dudas, 
para que sepamos cuáles son las viviendas desocupa�
das y para que de esta manera, por la vía tributaria, 
por la vía del IBI, las viviendas vacías puedan entrar a 
formar parte del mercado inmobiliario. 

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
Soro.
 Corresponde ahora la intervención del resto de los 
grupos parlamentarios.
 En primer lugar, por el Grupo Parlamentario de 
Izquierda Unida de Aragón, señor Barrena, tiene la 
palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se�
ñor presidente.
 Nosotros vamos a votar a favor de esta iniciativa 
que ha defendido el señor Soro, lo vamos a hacer con 
las reservas que nos produce un planteamiento tan ge�
nérico como se ve en esta iniciativa. 
 En primer lugar, nosotros creemos que ya pueden 
los ayuntamientos empezar a hacerlo y, de hecho, 
como ha reconocido el propio proponente, ya hay 
ayuntamientos que lo están haciendo, que es verdad 
que hay controversias, que es verdad que se plantea, 
que es verdad que hay que determinarlo, que hay que 
reglamentarlo. Nosotros creemos que no se puede ha�
blar así, en genérico, de vivienda, inmuebles de uso 
residencial, nos parece que hay que tener en cuenta si 
es medio rural, si es medio urbano, si es un municipio 
de hasta cien habitantes, si es de más de... toda esas 
series de cosas, pero, en definitiva, lo que aquí se vie�
ne a plantear es que se determine reglamentariamente.

 Por lo tanto, tendremos oportunidad, en el caso de 
que esto saliera delante, de ver cómo y de qué mane�
ra se puede abordar, porque, ciertamente, estamos a 
favor, clarísimo, de que en una cuestión como la vivien�
da, que, evidentemente, es uno de los derechos que 
tienen los ciudadanos y ciudadanas, se arbitren medi�
das para garantizarles el acceso a ella y en condicio�
nes dignas, y esta es una de las medidas que venimos 
reclamando y reivindicando. Por lo tanto, ese punto 
de vista, nosotros estamos a favor de que se inste al 
Gobierno a que lo regule, y luego, en el proceso de 
regulación —también entiendo que el proceso de regu�
lación por el que se opta es para que luego los ayun�
tamientos lo pudieran concretar— se podrían tener en 
cuenta esos elementos que pensamos que debemos de 
incorporar también a este proceso. Pero, vamos, en de�
finitiva, nosotros vamos a votar a favor de ella.
 Gracias.

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

 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Muchas gra�
cias, señor presidente.
 Pues mire, señor Soro, esta proposición no de ley 
no es simpleza, que es otro sinónimo de «sandez», y, 
además, le voy a explicar por qué: porque el que sus�le voy a explicar por qué: porque el que sus�
cribe, además de diputado en las Cortes, es concejal 
del Ayuntamiento de Huesca, que es el segundo ayun�
tamiento de la Comunidad Autónoma de Aragón, y, el 
pasado 31 de octubre de este mismo año, de 2012, 
a propuesta de resolución tanto de Izquierda Unida 
como de Chunta, que, independientemente de la inter�
vención del señor Barrena, su concejala, edila, señora 
Novales presentó una propuesta de resolución calcada 
a la que usted presenta aquí… le tengo que decir que 
no hubo ni debate. ¿Qué quiero decir con esto? Que 
se convirtió en una propuesta de resolución institucio�
nal con acuerdo unánime de los cinco grupos munici�
pales, que son los mismos que están en estas Cortes 
de Aragón. Y en esa propuesta de resolución, que se 
aprobó, como le digo, el 31 de octubre pasado, el pri�
mer punto... había más temas, pero el que nos ocupa, 
el primero, dice textualmente: «Instar al Gobierno de 
España a la elaboración, en el menor plazo posible, 
del desarrollo reglamentario al que se refiere el artículo 
72.4, tercer párrafo, del texto refundido 2/2004 de 
la Ley de haciendas Locales necesario para la aplica�
ción de ese artículo». Y el cuarto punto de esta misma 
propuesta de resolución unánime: «Dar traslado de la 
aprobación de esta resolución a la Federación Arago�
nesa de Municipios, Comarcas y Provincias, a la Fede�
ración Española de Municipios y Provincias, así como 
al Gobierno español».
 Hay que ser esclavo de tus decisiones, dueño de 
tus silencios, y, como usted puede imaginarse, si yo fui 
uno de los veinticinco concejales que estaba de acuer�
do en este planteamiento hecho en el Ayuntamiento 
de Huesca hace poco más de mes y medio, ya puede 
usted conocer cuál es la posición del Partido Arago�
nés ante esta proposición no de ley, que no puede ser 
más que mantener nuestra posición, entender que es 
necesario el desarrollo reglamentario porque, tal como 
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usted ha leído, ese tercer párrafo del 72.4 lo deja me�
ridianamente claro, «Tratándose de inmuebles de uso 
residencial que se encuentren desocupados con ca�
rácter permanente, por cumplir las condiciones que se 
determinen reglamentariamente —como usted bien ha 
dicho—m los ayuntamientos podrán exigir un recargo 
de hasta el 50% de la cuota líquida del impuesto». A 
informe solicitado al secretario municipal en Huesca, 
segunda ciudad de Aragón, nos dijo que no estaba 
clara la definición de «edificio, vivienda residencial 
desocupada con carácter permanente» y eso hacía im�
posible el poder actuar en esas condiciones.
 También le quiero añadir alguna cosa más. Desde 
el Partido Aragonés intentamos trabajar a través de las 
ordenanzas fiscales incremento a locales comerciales 
desocupados, que creemos que es una forma también 
muy importante de reactivar la economía y de intentar 
generar la posibilidad de que locales que llevan un 
tiempo muy importante cerrados en nuestra ciudad en 
ese caso, o en todo Aragón, intentando aplicar un in�
cremento al respecto, también se podía. En este caso 
ni siquiera cabe la posibilidad porque, como habla de 
viviendas residenciales, todavía la laguna legislativa 
en ese sentido es mayor.
 Por lo tanto, si me permite utilizar el verbo y sin 
entender que es una alusión, ni muchísimo menos, tam�
bién instaría a los grupos que están presentes en el 
Congreso de los Diputados para que «achuchen» —
ese es un verbo que creo que se puede utilizar en la 
comisión— en el Congreso de los Diputados para que 
se desarrolle reglamentariamente porque la fecha Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, creo que 
es suficiente tiempo como para que esto evolucione y 
los ayuntamientos tengan esa autonomía para poder 
trabajar e intentar impulsar no solo la ayuda a los más 
desfavorecidos, en cuanto a ese principio constitucio�
nal que es el derecho a la vivienda, sino también a la 
reactivación económica trabajando con el tema de los 
locales comerciales.
 No obstante, esto era un apunte, evidentemente, la 
posición del Partido Aragonés al respecto va a ser la 
de votar a favor de esta proposición no de ley, aunque 
espero que no sirva de precedente.
 Nada más y muchas gracias.

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

 La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA: Gracias, 
señor presidente.
 Pues estamos en un debate que todos compartimos 
porque sabemos que uno de los principales problemas 
actualmente es la dificultad de un importante sector de 
la población para acceder a una vivienda, y no solo 
para acceder, sino, como bien estamos viendo, para 
poder continuar en ella, por todo lo que conocemos en 
relación con los desahucios y las dificultades que están 
teniendo las familias para pagar las hipotecas. Y a la 
vez, esto contrasta con el elevado número de viviendas 
vacías que hay en España en su conjunto, en Aragón, 
en Zaragoza ciudad se hablaba de unas cuarenta mil, 
quizás sean más, creo que son datos de hace tiempo, 
con lo cual, claro, no tiene mucha lógica que haya tan�

tísima vivienda vacía y gente que no puede acceder a 
una vivienda.
 Por lo tanto, claro, hay diferencias entre quién es 
propietario de una vivienda y por qué la tiene vacía, 
no todo el mundo la tiene para especular, también los 
hay, evidentemente, ese interés especulativo por parte 
de propietarios que en muchas ocasiones lo que han 
hecho ha sido dejar transcurrir el tiempo para que se 
revalorice el precio del inmueble teniéndolo vacío. 
Ahora, la situación ha cambiado, pero nos encontra�
mos con muchas viviendas de estas características. 
Hay otras familias, otras personas, otros ciudadanos y 
ciudadanas que tienen una vivienda vacía simplemente 
porque la han podido heredar y están intentando ven�
derla y encuentran dificultades en su venta.
 Por lo cual, no entra esta proposición no de ley en 
valorar esta cuestión, sí que lo que hace es pedir que 
se regule porque todo parece indicar que debe de ser 
una norma estatal la que adopte ese concepto de vi�
vienda desocupada, cuándo una vivienda se puede 
considerar desocupada, labor que hasta este momento 
no se ha materializado. Por lo tanto, nos parece opor�
tuno que, aunque la propuesta sea genérica... pero es 
el primer paso para que luego muchos ayuntamientos 
que ya tienen interés e intención de llevar a cabo este 
tipo de medidas de recargo del IBI para aquellas vi�
viendas que están desocupadas puedan hacerlo.
 Así que, señor Soro, como digo, desde el Grupo 
Socialista, conscientes de las dificultades que hemos 
manifestado que tienen muchas familias, creemos que 
esta no es la solución, pero sí un paso para que, como 
digo, luego se puedan poner en marcha.
 Son propuestas que nosotros hemos planteado y he�
mos tomado iniciativa, nuestro grupo, en algún ayun�
tamiento, quiero decir en más de un ayuntamiento, y 
también las hemos apoyado en aquellas otras institu�
ciones donde se han presentado por parte de otros 
grupos. Así que aquí, en coherencia, vamos a apoyar 
esta proposición no de ley.
 Gracias.

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

 La señora diputada VALLÉS CASES: Gracias, señor 
presidente.
 Señor Soro, la verdad es que, cuando ha empeza�
do a presentar la iniciativa, este grupo, por lo menos 
esta portavoz, tenía dudas de si se había equivocado, 
al no estar en su comisión, se había equivocado de 
iniciativa que querían plantear. Y también me alegra 
la confianza que tiene el Grupo Chunta Aragonesista 
en el actual Gobierno de la nación española cuando 
ustedes le plantean ahora el desarrollo reglamentario 
de esta ley después de ocho años y nueve meses desde 
que se aprobó la ley o que se refundió, el texto refun�
dido, porque la ley se aprobó hace más de diez años. 
Es decir, en este caso quería simplemente agradecer�
le esa confianza porque piensa, por la iniciativa, que 
este Gobierno sí que lo hará, y en realidad le puedo 
asegurar y le puedo decir que sí que lo va a hacer.
 Es un desarrollo reglamentario previsto en una ley 
que aprobó a su vez otro gobierno del Partido Popular, 
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es una ley de 2004, la última que se aprobó por parte 
del gobierno de José María Aznar, y que demuestra 
como las propuestas legislativas que se han ido adop�
tando en estos momentos y aprobando en estos mo�
mentos tienen como objetivo resolver los problemas 
que tenía en aquel momento y que sigue teniendo la 
sociedad española de cubrir sus propias necesida�
des. Un desarrollo reglamentario que es preceptivo y 
es previo a la posibilidad de imponer este recargo y, 
evidentemente, ese desarrollo reglamentario tiene co�
mo objetivo resolver las dudas que han manifestado 
tanto el portavoz de Izquierda Unida como el porta�
voz del Partido Socialista, que podrían perfectamente 
haber enmendado y haber planteado algún criterio, 
pero consideramos que es evidente que tienen que ser 
criterios nacionales los que establezcan los criterios o 
los límites a esta propia regulación y, posteriormente, 
la autonomía municipal, de la que hacemos gala y que 
se recoge en esa Constitución que algunos grupos polí�
ticos no quieren celebrar, permita decidir el ámbito de 
aplicación de este recargo.
 Evidentemente, tengan por seguro que con este de�
sarrollo reglamentario se pretenderán cumplir los dos 
objetivos que se pretenden y se pretendían con esta 
iniciativa. Tenía como un objeto, y el principal, tenien�
do en cuanta la regulación, donde está planteado que 
es la Ley de haciendas locales, mejorar la financiación 
municipal, y el segundo aspecto, dentro de un grupo 
de medidas, el objetivo de potenciar el régimen y el 
sistema de alquiler, fundamentalmente dando mayor 
capacidad o mayor número de viviendas al propio 
mercado, que permitirían incrementar la competitivi�
dad y, por tanto, reducir los precios, y también tenía 
como objetivo, y se puede leer en la exposición de 
motivos, reducir el carácter especulativo de la vivienda 
y fomentar la posibilidad de acceso a esa vivienda.
 Dos objetivos que, vista la unanimidad que va a 
haber en este desarrollo, se comparten por parte de 
todos los grupos, aunque, evidentemente, no parece 
que se compartieron mucho, por el mayor tiempo que 
estuvo pendiente de desarrollo legislativo, que fue un 
gobierno socialista del señor Zapatero. Y lo digo con 
datos objetivos porque en ese periodo no se produjo 
ese desarrollo reglamentario, ni tampoco se produjo 
ningún tipo de modificación que supusiera mejorar el 
presupuesto o las haciendas locales, ni tampoco tomó 
medidas de apoyo a la potenciación del mercado de 
alquiler, ni para reducir el exceso del peso que la finan�
ciación en el sector inmobiliario produce en los propios 
municipios, ni tampoco el carácter especulativo de la 
vivienda.
 Pero, volviendo al asunto concreto, el Grupo Popu�
lar, evidentemente, va a votar esta iniciativa. Se traba 
de un desarrollo reglamentario de una ley que aprobó 
también un gobierno del Partido Popular hace nueve 
años en el Congreso de los Diputados, y propuesta del 
Grupo Popular, y va muy en la línea de las medidas 
que en estos momentos se están adoptando por parte 
de los gobiernos de la nación.
 En materia de financiación municipal, que es el ob�
jetivo fundamental, como todas sus señorías sabrán, 
en el Departamento de Hacienda y Administración Pú�
blica, en colaboración con la Federación Española de 
Municipios y Provincias, existe abierta, como aquí, en 
estas propias Cortes, una comisión con el objeto de 

clarificar, modular y actualizar las propias competen�
cias y dotarles de la financiación adecuada al ámbito 
de sus propias competencias, algo que ya anunció en 
la primera comparecencia, hemos visto, el 11 de julio, 
el propio presidente del Gobierno. Un compromiso que 
el Grupo Popular ha manifestado cuando estaba en 
la oposición y cuando está en el Gobierno. Y quiero 
recordar que, en los quince últimos años, revisiones de 
financiación solamente se han producido por parte del 
gobierno popular, la última en 2004, y la nueva, con 
la nueva ley de presupuestos, el año pasado incremen�
tó el 10% del IBI que se aplicará en este año 2013.
 El otro objetivo es modificar los hábitos de la so�
ciedad española y buscar que no sea el régimen de 
propiedad elemento predominante dentro del ámbito 
y potenciar el régimen de alquiler. En el año 2003, 
el gobierno de Aznar planteó una flexibilidad del sis�
tema de alquiler, mayor garantía para el pago de las 
propias rentas y también la puesta a disposición de las 
viviendas que se encontraban vacías en este régimen 
de alquiler, y dentro de las medidas se encontraba pre�
cisamente esta que se encuentra recogida en la Ley de 
haciendas locales, además de que el establecimiento 
del propio recargo supondría reducir la naturaleza es�
peculativa que empezaba a tener en esos momentos 
la propia vivienda, y cuyos resultados hemos podido 
conocer.
 Medidas de freno a la especulación y de protección 
del régimen de alquiler que también está continuando 
este propio Gobierno, sobre todo teniendo en cuenta 
el conocimiento de esta situación. Y quiero recordarles 
que, recientemente, el Consejo de Gobierno, cuando 
aprobó el plan estadístico realizado por el Instituto Na�
cional de Estadística, ha incluido...

 El señor presidente (LARRED JUAN): Señora Vallés, 
vaya finalizando.

 La señora diputada VALLÉS CASES: ... —voy termi�
nando— la situación de desahucios y también las vi�
viendas vacías.
 Señorías, compartimos los objetivos, compartimos 
su regulación y apoyaremos el desarrollo reglamenta�
rio, teniendo en cuenta que se trata de un desarrollo 
reglamentario recogido y una propuesta que planteó 
en su momento un gobierno que es del Partido Popular 
y que, además, es muy adecuada y muy complemen�
taria para las medidas que se están adoptando actual�
mente por el Gobierno de la nación y por el Gobierno 
de esta comunidad autónoma.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, seño�
ra Vallés.
 Señor Soro, entiendo que no desea modificar los 
términos...
 Pasamos, pues, a votación.
 ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad.
 Explicación de voto.
 ¿Señor Soro?

 El señor diputado SORO DOMINGO: Gracias, se�
ñor presidente.
 En primer lugar, quiero agradecer a todos los gru�
pos que hayan votado a favor de la iniciativa, y lo que 
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procede ahora es que sea cortés, que haga cortesía 
parlamentaria y que diga muy suavemente lo que voy 
a decir en este momento, señora Vallés.
 Antes de nada, no es que tenga confianza en este 
Gobierno, es que es el que tenemos, esto es como la 
familia. Toca este ahora, ¿qué le vamos a hacer? Va�
mos a ir sufriéndolo como podamos y esperemos que 
dure lo menos posible.
 ¿Sabe cuál es el problema, señora Vallés? Que 
esto mismo me lo votaron ustedes en contra hace unos 
meses. Es que esta misma propuesta ya la presentamos 
—no es la primera vez, ¿eh?— en la ley de acompa�
ñamiento... dudo ahora si es en la ley de acompa�
ñamiento o en la de presupuestos, creo que es en la 
de acompañamiento, la que aprobaron en febrero, y 
creo que en el año anterior, y nos la habían votado 
en contra. Al final, esto demuestra también que en el 
batiburrillo este en el que conseguimos convertir la ley 
de acompañamiento, en la que debatimos un poco de 
todo sin tiempo, mal y de aquellas maneras se vota 
como se vota, con lo cual creo que, a partir de ahora, 
cuestiones que no apoyen en el batiburrillo de la ley de 
acompañamiento igual las traigo por separado porque 
creo que darán muchísimo mejor resultado.
 Esto demuestra, señora Vallés, que estas leyes de 
acompañamiento que modifican tantas cosas, que 
debatimos de esta manera, no permiten un debate 
sosegado. Que si hay un debate sosegado sobre las 
cuestiones y lo planteamos con sentido común, al final 
llegamos a acuerdos como este y es un gesto positivo.
 Ahora, evidentemente, el balón está en el tejado 
del Gobierno central. El Gobierno de Aragón, sin du�
da, hará sus deberes y estará en el tejado del Gobier�
no central y ojalá lo solucionemos. Porque, además, yo 
creo que todos hemos entendido muy bien la cuestión: 
que no estamos hablando de que los ayuntamientos 
recauden más, ninguno lo hemos dicho, que era una 
duda que me planteaba alguien, no se trata de que los 
ayuntamientos recauden más, sino de que favorezca�
mos el acceso a la vivienda de todos los ciudadanos.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
Soro.
 Señor Ruspira.

 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Muchas gra�
cias, señor presidente.
 Para que conste en el acta de sesiones, simplemente 
aprovecharé unos segundos.
 Y para evitar herir susceptibilidades, cuando, al 
terminar mi intervención, dije que lo que pretendía 
era que no fuese algo que se pudiera producir repe�
tidamente en esta comisión, era con un tono absoluta�
mente irónico, evidentemente, que no deja de ser una 
herramienta también útil en el debate parlamentario. 
Por supuesto, cuando una iniciativa parlamentaria se 
presenta y es inteligente, la actitud de todos los grupos 
tiene que ser analizarla con objetividad, con seriedad 
y con responsabilidad.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
Ruspira.
 Señora Fernández.
 La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA: Sí, gra�
cias, señor presidente.

 El Grupo Socialista ha votado a favor por lo que 
ya hemos explicado. Consideramos que es algo que 
se tiene que poner en marcha y, como nos fiamos de 
la señora Vallés, que es la que ha asegurado que el 
PP lo va a hacer, pues vamos a confiar en que el señor 
Rajoy, el Gobierno de España lo haga. También espe�ña lo haga. También espe�ambién espe�
ramos a ver cómo lo hace porque, claro, ustedes hacen 
las cosas de una manera bastante autoritaria. Normal�
mente, no suelen contar con los grupos de la oposición 
para llevar a cabo una medida, así que, como digo, 
confío en que lo hagan, lo que dudo es cómo lo vayan 
a hacer.
 Y también le tengo que decir que hasta ahora, en 
este momento, en esta situación, un año después de 
que gobierne el señor Rajoy, un año y medio después 
de que están gobernando ustedes en Aragón, hay más 
personas sin hogar, más personas —los datos de nue�
vo—, hay más desahucios —no digo que antes no hu�
biera, ¿eh?, también, pero ahora hay más, luego esas 
medidas que, según usted, tienen maravillosas para 
atender a la gente, por ahora, no se van viendo. Es�
peremos que el próximo año, porque es un tema gra�
ve… como digo, esperamos que para el próximo año 
lo vean.
 Y en relación con lo que han hecho y lo que han 
hecho los demás, pues lo único que han hecho us�
tedes hasta ahora ha sido subir el IBI el 10%, de lo 
que yo conozco, ¿eh?, si hay alguna otra cuestión en 
relación con estas medidas, también me las puede 
aclarar, pero, por ahora, lo único que han hecho ha 
sido subir el IBI el 10%, cuando dijeron que no iban a 
subir impuestos.
 Gracias, señor presidente.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, seño�
ra Fernández.
 Señora Vallés.

 La señora diputada VALLÉS CASES: Gracias, señor 
presidente.
 Voy a contestar primero a la señora Fernández y 
me dejaré al proponente para el final.
 Y quiero decirles que, evidentemente, es mejor ha�
cer cosas que no hacerlas y, si ustedes tienen dudas 
ahora de cómo iba a regular el Partido Popular, tu�
vieron siete años y seis meses para poder desarrollar 
reglamentariamente esta ley y haberla aplicado como 
ustedes hubieran planteado, con sus propios criterios, 
y, evidentemente, ahora no estaríamos debatiendo esta 
cuestión y estaríamos a lo mejor modificando algún 
criterio o no, dependiendo de la cuestión, pero, eviden�
temente, no en estas circunstancias.
 Y el Gobierno de Aragón claro que está tomando 
medidas, medidas de apoyo al alquiler, y lo pueden 
ver en la propia ley de medidas administrativas y fis�
cales que estamos tramitando en estos momentos, en 
la que se bonifica tanto la puesta a disposición en el 
régimen social de alquiler de la vivienda como tam�
bién a aquellas personas que han sufrido los propios 
desahucios, algo que tampoco preocupaba al anterior 
Gobierno porque no hizo nada en esa medida.
 Y medidas de apoyo a la financiación municipal 
podemos discutirlas seguramente en la Comisión de 
Política Territorial más a menudo, pero se encuentra 
el pago a proveedores o la posibilidad que se les ha 
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dado ahora a los ayuntamientos de poder acudir al endeudamiento si han 
cumplido con los principios de estabilidad.
 Y respecto al señor Soro, quiero decirle, evidentemente, que yo le de�
cía que ha puesto confianza porque anteriormente no se la había pedido 
al Gobierno central. Usted sí que, reiteradamente, lo planteaba o por lo 
menos nos lo planteó a nosotros en la última ley de acompañamiento. Yo, 
anteriormente, no lo sabía, tampoco tenía la responsabilidad de votar o 
no votar, y, evidentemente, lo que ustedes decían era que lo desarrollara 
la comunidad autónoma. Es una ley estatal la Ley de haciendas locales 
y planteaban su desarrollo; el desarrollo reglamentario le corresponde, 
evidentemente, a la Administración estatal, no a la Administración autonó�
mica y ese es el criterio del desarrollo reglamentario.
 Cuando uno intenta plantear cuestiones fuera del ámbito de sus propias 
competencias, el resultado es, evidentemente, el voto en contra; cuando lo 
plantea o lo dirige al órgano competente, evidentemente, el resultado es 
el que hemos tenido hoy.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señora Vallés.
 Siguiente punto del orden del día: ruegos y preguntas.
 No hay ruegos, no hay preguntas.

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

 Siguiente punto: lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión 
anterior.
 Se aprueba por asentimiento.
 Muchas gracias. Se levanta la sesión [a las trece horas y diez minutos].


