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— El Sr. consejero de Hacienda y Administra-
ción Pública, Sr. Saz Casado, presenta el 
proyecto de ley.

— El diputado Sr. Lambán Montañés, del G.P. 
Socialista, interviene en el turno en contra.

— La diputada Sra. Ibeas Vuelta, del G.P. 
Chunta Aragonesista, interviene en el turno 
en contra.

— El diputado Sr. Barrena Salces, del G.P. de 
Izquierda Unida de Aragón, interviene en el 
turno en contra.

— El consejero Sr. Saz Casado replica.

— El diputado Sr. Lambán Montañés duplica.

— La diputada Sra. Ibeas Vuelta duplica.

— El diputado Sr. Barrena Salces duplica.

— El consejero Sr. Saz Casado responde.

— El diputado Sr. Ruspira Morraja fija la posi-
ción del G.P. del Partido Aragonés.

— El diputado Sr. Torres Millera fija la posición 
del G.P. Popular.

— El consejero Sr. Saz Casado responde.

— Votación.

— El diputado Sr. Barrena Salces, la diputada 
Sra. Ibeas Vuelta, el diputado Sr. Ruspira 
Morraja, la diputada Sra. Fernández Aba-
día, del G.P. Socialista, y el diputado Sr. 
Torres Millera intervienen en el turno de ex-
plicación de voto.
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 El señor PRESIDENTE: Señorías, ocupen sus esca-
ños, por favor.
 Señorías, comienza la sesión [a las nueve horas y 
treinta minutos].
 Único punto del orden del día: debate y votación de 
totalidad del proyecto de ley de presupuestos de la Co-
munidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2013.
 Empieza el debate con la presentación y defensa 
del proyecto de ley por un miembro del Gobierno. El 
consejero de Hacienda y Administración Pública tiene 
la palabra por tiempo de quince minutos.

Proyecto de ley de presupuestos 
de la Comunidad Autónoma de 
Aragón para el ejercicio 2013 .

 El señor consejero de Hacienda y Administración 
Pública (SAZ CASADO): Buenos días, presidente.
 Buenos días, señorías.
 Comparezco a los efectos del debate de la totali-
dad del proyecto de presupuestos para el año 2013 de 
esta comunidad autónoma.
 En primer lugar, no podemos obviar que el presu-
puesto que traemos aquí, que presentamos en esta Cá-
mara, que ha sido presentado está condicionado, de 
alguna forma se refleja en él la incidencia de su contex-
to, el contexto que podemos señalar en tres aspectos.
 El primer contexto que tiene influencia en estos pre-
supuestos que traemos a esta Cámara es el contexto 
económico. No podemos obviar, no podemos dejar 
de manifestarlo y de comprobarlo cuando leemos es-
te presupuesto que nos encontramos inmersos en una 
crisis mundial económica, financiera; una crisis que a 
su vez también es europea, una crisis de deuda sobe-
rana, una crisis en donde es necesaria la consolida-
ción fiscal en distintos países (España, Italia, Francia, 
Portugal, Irlanda), en toda la Unión Europea se produ-
cen consolidaciones fiscales; una situación de restric-
ciones de la liquidez y del crédito —no circula, y, por 
lo tanto, eso provoca también estrecheces financieras 
en todos los países, y también en España—; un titubeo 
institucional por parte de Europa, de las instituciones 
europeas, donde en muchas ocasiones no es claro el 
mensaje que viene desde las diversas instituciones, y a 
su vez de determinados escenarios macroeconómicos 
que apuntan datos contradictorios y que, por lo tanto, 
también generan una cierta incertidumbre respecto del 
futuro inmediato económico dentro de un cierto deno-
minador común.
 A su vez, en España tenemos también una... ¿Oís o 
no? ¿No se oye? ¿Ahora? ¿Sí? Vale. A su vez... ¿Repito 
o qué hacemos?

 El señor PRESIDENTE: Siga, señor consejero, siga.

 El señor consejero de Hacienda y Administración 
Pública (SAZ CASADO): Bueno. He sobrevolado —no 
vamos a repetir, y así nos ganamos tres minutos— un 
poco por la situación de la crisis europea, la crisis mun-
dial, las circunstancias que eso provoca, que, por lo 
tanto, es un contexto que incide en la elaboración de 
estos presupuestos, porque provoca un impacto sobre 
los mismos. He relatado un poco la situación de las 
restricciones de liquidez, las restricciones presupuesta-
rias, las situaciones de consolidación fiscal en Espa-

ña, Francia, Irlanda, Italia, Portugal (es decir, todos los 
países de la Unión Europea) y que también en España 
tenemos una situación de una grave crisis económica, 
mayor todavía de la que existe en el resto de Europa 
por circunstancias de la propia estructura de España y 
también porque en su momento no se tomaron las de-
cisiones que había que adoptar (por lo tanto, llegamos 
con retraso a la mejora, a las actuaciones de mejora). 
Tenemos una situación de paro, tenemos una situación 
de una contracción en el consumo. Y todo eso, todo 
ese contexto va a influir en los ingresos que vienen 
reflejados en este presupuesto.
 El segundo contexto, el segundo dato que influye 
sobre la presentación de este presupuesto es la nue-
va estructura jurídico-presupuestaria, es decir, tenemos 
una nueva arquitectura presupuestaria que regula la 
elaboración de los presupuestos. Tenemos una nueva 
Ley orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibili-
dad financiera del Gobierno de la nación, tenemos una 
nueva Ley de estabilidad por parte de la comunidad 
autónoma, ya veníamos de una aprobación de la mo-
dificación del artículo 135 y tenemos también un pacto, 
tratado de estabilidad, un pacto europeo de estabilidad 
y crecimiento que España ha suscrito y que, además, 
fue ratificado en las Cortes españolas por el 95, 96% 
de todos sus diputados. Añadiendo a eso, además, la 
existencia del dato del techo de gasto no financiero, un 
condicionante para la elaboración de los presupuestos 
a partir de este mismo ejercicio y que se aplica a todas 
las administraciones públicas. Por lo tanto, ese es el se-
gundo condicionante de este presupuesto, el segundo 
elemento del contexto en el que nos encontramos.
 Y hay un tercer elemento también muy importante, 
que no por ser en tercer lugar lo es menos, y que es 
la situación financiero-presupuestaria. ¿Y cuál es este 
condicionante? El primer condicionante dentro de este 
condicionante es que hay una reducción notable por 
parte de los fondos de las transferencias que se reali-
zan desde la Administración General del Estado hacia 
las comunidades autónomas. En nuestro caso son cer-
ca de ciento sesenta millones, y eso tiene un impacto 
en el presupuesto. Como también tiene un impacto la 
reducción en la recaudación de los ingresos tributarios 
o de los ingresos públicos, a lo que además hay que 
añadir la aplicación del tipo de déficit para este año.
 Por lo tanto, esto, ¿qué quiere decir? Quiere decir 
que, como consecuencia de la aplicación de las reglas 
del gasto no financiero, la comunidad autónoma, el Go-
bierno de Aragón trae aquí un presupuesto que no eli-
ge, es decir, no elegimos la cifra del techo de gasto no 
financiero. No es una opción política: es el resultado de 
determinadas mecánicas, mecanismos de aplicación, 
y sale el que tiene que salir en esta Administración y 
en cualquier otra Administración. Por lo tanto, el primer 
mensaje es que no es una elección el techo de gasto 
financiero, a diferencia de otras situaciones anteriores, 
donde, al no existir techo de gasto no financiero, los pre-
supuestos podían ser todo lo expansivos que se quisiera 
porque no estaban sometidos a dicha limitación.
 Lo que sí que decide el Gobierno —y eso es lo que 
yo voy a defender— es que, dentro de las posibilida-
des de ese presupuesto, dentro del límite del techo de 
gasto no financiero, los recursos que se van a destinar, 
dónde van esos recursos. Y eso sí que es lo que decide 
el Gobierno de Aragón y eso es lo que traemos, lo 
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que se va a ver, se visualizará en el presupuesto que 
traemos a esta Cámara.
 Es un momento —no podemos obviarlo— de ges-
tionar la escasez, pero para eso hace falta una fuerte 
responsabilidad, y a veces hay que hacer lo que no 
apetece, pero la responsabilidad exige hacer esas co-
sas, exige tomar decisiones que hay que tomar por el 
bien de la comunidad, por el bien de los aragoneses, 
y eso es lo que estamos haciendo y lo que vamos a 
seguir haciendo. Es un momento histórico y es un mo-
mento donde no podemos olvidar, no podemos obviar, 
en el ejercicio de los cargos públicos, la responsabilidad 
en la gestión pública. Hemos empezado... Tenemos una 
economía enferma; sigue enferma. Hay que sanarla, y 
hay que empezar a sanarla por el principio del mal, y el 
principio del mal es el déficit público y el sobreendeuda-
miento que ha habido en las administraciones públicas.
 El dato del techo de gasto no financiero es, como 
ya sabemos todos, saben todos ustedes, cuatro mil qui-
nientos ochenta y siete millones de euros, que, si le su-
mamos quinientos veinte de gasto financiero, nos da la 
cifra de cinco mil ciento siete del presupuesto de gasto 
consolidado. Esos cuatro mil quinientos ochenta y siete, 
¿qué suponen? Suponen cuatrocientos setenta y ocho 
millones menos que el año pasado, y esa es la cifra. 
Yo no la voy a ocultar y, por lo tanto, hay que ir de 
cara hacia las circunstancias. La realidad es que dispo-
nemos de cuatrocientos setenta y ocho millones menos 
para gestionar la comunidad, lo que no significa que 
debamos gestionarla peor, porque, dentro de esos cua-
trocientos setenta y ocho millones, hay un impacto de 
los ahorros o de las eficiencias que se han aplicado, 
hasta el punto de que, si analizamos los cuatrocientos 
setenta y ocho millones, el 80% es ahorro de gasto 
corriente y el 20%, únicamente, es impacto en gastos 
de capital. Por lo tanto, ahí se ve la mano del ahorro, 
la mano de la eficiencia en las distintas aplicaciones 
por parte de este Gobierno de Aragón.
 Se trata de un presupuesto que es un quinto año 
de bajada, es decir, llevamos cinco años bajando el 
presupuesto —este es el quinto año de esa bajada—, 
con un dato que resaltaré: que, incluso si analizamos..., 
aunque sea de bajada, hay presupuestos anteriores 
que tienen una situación de déficit de mil millones para 
un ejercicio, cuando en este año vamos a tener esca-
samente doscientos y pico millones de déficit. Por lo 
tanto, ese dato hay que resaltarlo. En los últimos tres 
años nos hemos encontrado con un déficit acumulado 
en esta comunidad de dos mil quinientos millones, y 
ese dato causa su impacto, como luego veremos.
 Si analizamos el gasto, el cuadro, si vemos las polí-
ticas de gastos, voy a resaltar dos cosas. La primera es 
que el gasto de las políticas sociales, el tema de gasto 
social continúa siendo el 64%; en torno a dos terceras 
partes del gasto público se destinan a políticas sociales 
(educación, sanidad y servicios sociales). Ese porcen-
taje se mantiene aproximadamente. Esa es una circuns-
tancia que hay que resaltarla porque es lo primero que 
se ve cuando se analiza el presupuesto. Y la segunda 
que más llama la atención dentro del gasto no financie-
ro es el capítulo III. Tenemos ahí doscientos cincuenta 
millones de intereses, es decir, el gasto financiero, los 
intereses del servicio de la deuda son nada menos que 
doscientos cincuenta millones de euros, la cifra más 
alta que nunca ha pagado la comunidad autónoma 

por dicho servicio de la deuda. Es una consecuencia 
inmediata, directa de la deuda existente y causa un 
impacto pernicioso en las disponibilidades del resto, 
de lo que sobra de ese techo de gasto no financiero. 
Doscientos cincuenta millones es una cantidad que se 
podría convertir en la tercera consejería de este Go-
bierno de Aragón, el servicio de la deuda. Por lo tanto, 
ha de tenerse en todo momento ahí considerada.
 Si analizamos, por centrarnos en la existencia..., lo 
que es el estado... Yo considero que este presupues-
to tiene tres líneas fundamentales: la primera, que es 
un presupuesto social, por lo que he dicho; la segun-
da es que es un presupuesto que intenta contribuir al 
crecimiento económico, a las políticas de crecimiento 
económico; y la tercera, el tercer pilar del presupuesto 
es que va a contribuir al saneamiento de las cuentas 
públicas de Aragón.
 Y, dentro del primer aspecto, lo que son las políticas 
sociales, en asistencia sanitaria tenemos, en sanidad, 
mil novecientos diecisiete millones que se destinan a 
sanidad, con su capítulo I, que es el más importante, 
de ochocientos setenta y ocho millones. ¿Obras? De 
veinticinco —inversiones en sanidad—, de veinticinco 
a cuarenta millones. ¿Es mucho o es poco? El año pa-
sado eran veinticinco millones. Se decía que era po-
co. Pues este año son cuarenta millones, un 60% más. 
A lo mejor también es poco, pero es un 60% más, 
destinado a inversión en sanidad: hospital de Teruel, 
dieciocho millones; el centro de especialidades Inocen-
cio Jiménez y el centro de La Almozara, entre otras 
pequeñas partidas. ¿Asistencia sanitaria concertada? 
Sube un 20%. El año pasado era un veinticinco; este 
año es un treinta. ¿Era poco el veinticinco el año pasa-
do? Pues este año es un treinta. Gasto farmacéutico: se 
reduce como consecuencia de una disminución en la 
demanda, sin más.
 Educación. En educación, ¿qué tenemos? Tenemos 
novecientos doce millones, que, junto a los mil novecien-
tos diecisiete de sanidad, entre los dos, entre el 42% 
de sanidad y el 20% de educación, estamos en el 62, 
63% en números redondos de gasto no financiero de la 
comunidad autónoma. Por lo tanto, de cada tres euros, 
dos se destinan a estos aspectos, al sostenimiento del 
Estado del bienestar. Transferencia básica a la universi-
dad: se mantiene. En un escenario donde llevamos cinco 
años reduciendo el presupuesto, la transferencia básica 
a la universidad se mantiene, y, por lo tanto, esa es una 
buena decisión. Lo dijimos que lo mantendríamos y lo es-
tamos manteniendo. Son ciento cuarenta y dos millones. 
¿La enseñanza concertada? Ciento cuarenta millones. 
¿El transporte escolar? Se actualiza con el IPC. ¿Libros? 
Ciertamente, el sistema anterior era diferente al actual. 
En el actual, no obstante, hay dos millones y pico, 2,1 
millones destinados a becas, más las correspondientes 
bonificaciones que se presentaron en la ley de medidas 
que vendrá a esta Cámara, que ya ha venido a esta Cá-
mara. ¿Becas para comedor? Anteriormente se cubría el 
cien por cien con independencia de cuál fuese su renta. 
Mantenemos el 70% de esas becas para comedor. Por 
lo tanto, del cien por cien pasa al 70%, teniendo en 
cuenta que era lineal y que, por tanto, no era equita-
tiva la aplicación de las becas para comedor. Y en el 
capítulo inversor crece un 17%, con los colegios de Val-
despartera, Ronda Norte, Cuarte de Huerva, Monzón y 
Segundo de Chomón en Teruel.
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 ¿Dependencia? Ciertamente, aquí hay una diferen-
cia notable, en dependencia. Sí que es cierto que hay 
una reducción —por lo tanto, me anticipo a decirlo— 
como consecuencia de, fundamentalmente, la pérdida 
de fondos de la Administración General del Estado, la 
desregulación nacional y, sobre todo, también la apli-
cación de los criterios establecidos por la Cámara de 
Cuentas de cambiar el criterio a seguir en la prestación 
de la dependencia.
 Segundo criterio que he dicho: es un presupuesto que 
intenta contribuir a las políticas de crecimiento. Hemos 
presentado un Plan de crecimiento y empleo de cerca 
de quinientos millones, con tres aspectos: ejes transver-
sales, sectores estratégicos y líneas de ayuda directa. 
Ejes transversales, cuarenta y ocho millones —luego me 
extenderé porque veo que el tiempo es escaso para la 
presentación—; sectores estratégicos, doscientos veinti-
cuatro millones; inversión y crecimiento, doscientos once 
millones. En realidad, aquí tenemos quinientos millones, 
donde resaltamos agroalimentación, energía, logística, 
turismo y nuevas tecnología, seis de los sectores estra-
tégicos más importantes, y con ayudas a las empresas 
en sesenta y tres millones o ayudas a los trabajadores 
en ciento cuarenta y siete millones. Y, además, financia-
ción, facilitar la financiación, facilitar la internacionali-
zación y facilitar el emprendimiento.
 Y por departamentos, en la clasificación orgánica, 
simplemente voy a resaltar dos o tres cosas. La prime-
ra: hay una reducción, no por fondos propios, sino 
como consecuencia de las transferencias del capítulo 
IV provenientes veinte millones en Obras Públicas, cin-
cuenta en Agricultura, cuarenta y tres en Economía y 
Empleo, cincuenta en Sanidad y catorce en Industria. 
Eso tiene el impacto correspondiente en las cuentas, 
pero no son reducción de fondos propios; por lo tanto, 
eso es importante resaltarlo. Además del incremento 
de la administración comarcal, del mantenimiento de 
las comarcas en veinte millones, que ya se ha dicho 
que no va a ser ni para capítulo I ni para capítulo II, 
sino fundamentalmente para asistencia social o colabo-
ración en incendios, protección civil... [Corte automáti-
co del sonido.] 
 Por lo tanto, los presupuestos hemos dicho que son 
sociales, hemos dicho que intentan mantener el creci-
miento y el empleo. Y el tercer aspecto que resalto es 
que vamos a intentar sanear las cuentas. Si nosotros 
examinamos la cuenta financiera de este presupuesto, 
hay que retroceder por lo menos cinco años para en-
contrar una cuenta financiera tan saneada como esta, 
y, por lo tanto, a nada que analicemos la cuenta finan-
ciera, podremos observar que el presupuesto no solo 
está equilibrado, no solo ha pasado del año pasado a 
este de un ahorro negativo de doscientos a un ahorro 
positivo de cuarenta y tantos millones, sino que es un 
presupuesto donde el esfuerzo en la distribución inter-
departamental, en la distribución entre gasto corriente 
y gasto de inversión..., se puede observar que se man-
tiene un equilibrio.
 Y, por último, para no pasarme excesivamente, en 
el tema de los ingresos, los ingresos simplemente es 
la aplicación del techo de gasto no financiero que se 
aprobó en julio con el matiz que ya he explicado en 
comisión. Los ingresos... Nosotros tenemos..., gran par-
te nos viene por el sistema de financiación (cerca de 
tres mil millones), y lo único que he de matizar, como 

ya expliqué en comisión, que aparece presupuestado 
el impuesto sobre ventas minoristas, tramo autonómico, 
por si hiciese falta en su momento. Pero ayer trajimos la 
ley de medidas: no está incluido. No va a funcionar, no 
se va a imponer el llamado «céntimo sanitario» a partir 
del 1 de enero, sin duda. Dijimos que no, y así es: no 
va a estar. Pero en el caso de que hiciese falta ya diji-
mos que era una mera técnica presupuestaria que no 
afecta al gasto, por lo que en su momento expliqué y 
que, si hace falta, lo volveré a repetir posteriormente.
 Por lo tanto, en consecuencia, yo creo que nuestros 
presupuestos, los presupuestos que tenemos este año 
son unos presupuestos que dedican dos de cada tres 
euros a gasto social y que, además, dedican casi qui-
nientos millones, cuatrocientos ochenta y cuatro millo-
nes a través de un plan de crecimiento y empleo que, 
sin duda, creo que esta comunidad lo necesita y que 
esperemos que dé sus resultados positivos. Y, en cuanto 
al saneamiento, nos vamos a acercar al saneamiento 
de las cuentas públicas. Este es un eslabón nada más, 
y en los próximos años conseguiremos mayor inciden-
cia en este aspecto; por supuesto, con el cumplimiento 
del objetivo del déficit.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 Pasamos a continuación al turno en contra por or-
den de mayor a menor los grupos parlamentarios que 
vayan a intervenir. Empezamos por el Grupo Parlamen-
tario Socialista. El señor Lambán tiene la palabra por 
tiempo de quince minutos.

 El señor diputado LAMBÁN MONTAÑÉS: Señor 
presidente.
 Señoras y señores diputados.
 Señor consejero de Hacienda, quiero empezar esta 
intervención expresando mi reconocimiento al Partido 
Aragonés por su contribución a la clarificación del 
debate político de las últimas semanas. Lo hizo con 
su apoyo rotundo y casi entusiasta a la aplicación del 
llamado «céntimo sanitario» frente a los titubeos del 
Partido Popular, y volvió a hacerlo en una comparecen-
cia del consejero de Economía cuando el intervinien-
te del PAR definió estos presupuestos como la purga 
que la sociedad aragonesa necesita para recuperar 
la salud. La verdad es que la metáfora es insupera-
ble como descripción de cómo ven ustedes el país en 
el presente y a qué país aspiran en el futuro. Purga, 
señores diputados, es el tratamiento que se aplica a 
un cuerpo enfermo para que se alivie de alguna es-
pecie de sobreabundancia adquirida previamente. En 
su caso, al definir estos presupuestos como una purga, 
ustedes están diciendo que consideran que el cuerpo 
social y económico aragonés está enfermo, que ado-
lece de indigestión por un exceso de servicios y de 
políticas públicas. Y, evidentemente, la purga consiste 
en la eliminación de maestros, de médicos, de asisten-
tes sociales, de servicios de empleo y de inversiones 
públicas como fórmula mágica para recuperar la salud 
en dos o tres años. Por eso reitero mi reconocimiento al 
PAR por su franqueza, por llamar por su nombre lo que 
el PP trata de enmascarar con eufemismos y por admitir 
que lo que a su juicio necesitan los aragoneses durante 
algunos años es una dosis continuada de aceite de rici-
no suministrada día a día a través de los presupuestos.
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 Lo que ocurre, señores diputados, es que nosotros 
diferimos radicalmente de ustedes tanto en el diagnós-
tico como en el tratamiento y, desde luego, no esta-
mos de acuerdo en modo alguno en el resultado final, 
en la salida que ustedes quieren darle a esta crisis. 
Nosotros creemos que el cuerpo social y económico 
aragonés no está indigestado, sino anémico; que nece-
sita vitaminas y no purgas. Nosotros creemos que una 
sociedad saludable es una sociedad igualitaria, y, sin 
embargo, ustedes creen que la salud social se alcanza 
con la progresiva privatización de los servicios, con 
una economía desregulada, sin política alguna que la 
controle y con una supresión paulatina de todos los 
sistemas y mecanismos que contribuyan a redistribuir la 
riqueza de una manera solidaria. Desde ese punto de 
vista, estos presupuestos, en los que brillan por su au-
sencia las vitaminas y que desbordan aceite de ricino 
por los cuatro costados, son totalmente coherentes con 
su ideología; es más: con estos presupuestos se sitúan 
ustedes en posiciones de liderazgo español en cuanto 
a eficacia destructora del Estado del bienestar.
 No voy a insistir mucho, señores diputados, en el 
análisis sectorial de cada departamento, algo que mis 
compañeros han hecho satisfactoriamente en las com-
parecencias de los distintos consejeros. Antes de entrar 
en materia sí quiero hacer hincapié en un rasgo de la 
conducta de este Gobierno que a estas alturas cabe 
considerar como una de sus señas de identidad más 
sobresalientes: me refiero a la opacidad, al desprecio 
constante a los hábitos democráticos más elementales, 
a su falta de respeto a los grupos de la oposición. 
En ese sentido, la presentación de los presupuestos ha 
sido paradigmática: se trajeron fuera de horario, se 
divulgaron sin cuadros comparativos para enmascarar 
los recortes reales. Llama la atención, por ejemplo, có-
mo han disfrazado con el pomposo título de Estrategia 
Aragonesa de Crecimiento y Empleo lo que en reali-
dad no son sino los retales, los restos de serie de las 
políticas económicas dignas de tal nombre que hasta 
mayo de 2011 fue capaz de impulsar el Gobierno de 
Aragón. Por lo demás, aún no conocemos la liquida-
ción del tercer trimestre ni la ley de acompañamiento 
que aprobaron ayer, dos documentos fundamentales 
para afrontar este debate con todos los datos necesa-
rios. Pero así son ustedes —qué le vamos a hacer— y 
con estos mimbres tendremos que hacer el cesto.
 Yendo a lo que nos ocupa, empezaré por referirme 
al castigo inmisericorde que ustedes están infligiéndo-
les a los ayuntamientos, sobre los que están aplicando 
toda clase de recortes: escuelas infantiles, educación 
de adultos, escuelas de música, planes del Inaem, pla-
nes de desarrollo rural... Todos los programas están 
siendo brutalmente recortados o directamente suprimi-
dos. Y, sin embargo, los ayuntamientos están constitu-
yéndose, contra viento y marea, en el último espacio 
de referencia, en el único ámbito de inclusión social 
que queda en pie en nuestra comunidad. ¿Van a ayu-
dar al Ayuntamiento de Zaragoza a eliminar las bolsas 
de exclusión existentes en la ciudad donde viven más 
de la mitad de los aragoneses o van a dejar solo al 
consistorio zaragozano en esta materia, además de 
cargar a los zaragozanos con el canon de una depu-
ración que ya se han pagado ellos mismos?
 Porque en ese sentido, señores diputados, llama la 
atención el hecho de que el señor Saz presuma de que 

estos son unos presupuestos sociales porque dos de 
cada tres euros se dedican a gasto social. Esto, señor 
consejero, es una simpleza o una obviedad —llámelo 
como quiera—. ¿A qué otra cosa se va a destinar el 
dinero de una Administración cuyas principales com-
petencias son sanidad y educación, de una Adminis-
tración puramente prestacional, como le gustaba decir 
al anterior consejero de Hacienda? Lo que no dice el 
consejero actual es que, en Aragón, el gasto social 
está cinco puntos por debajo de la media del conjunto 
de las comunidades autónomas; que en sanidad solo 
recorta más que nosotros Murcia, y que en educación 
solo recortan más que nosotros Madrid y Murcia. De 
ahí, por cierto, el rechazo unánime de la sociedad ara-
gonesa, que salió a la calle el pasado jueves con más 
fuerza y con más indignación que nunca.
 Pero no son líderes solamente en recortes sociales: 
empezamos a serlo también en materia de deterioro 
de la estructura económica. Y un par de datos tan solo 
para demostrarlo. Aragón fue la comunidad que regis-
tró mayor disminución de la producción industrial en 
septiembre en relación al mismo periodo de tiempo del 
año pasado, al situar su índice un 19,1%, más de siete 
puntos por encima de la media nacional. Por otra parte, 
la licitación de obra pública cayó en Aragón este año 
un 93%, siendo la segunda comunidad de España en 
este aspecto. Pero en Aragón aún va a ser peor, por-
que los departamentos del Gobierno que más tendrían 
que decir en las políticas de reactivación económica y 
creación de empleo son los que más descienden en el 
presupuesto: Industria e Innovación lo hace en un 22%, 
una cifra pavorosa, y Economía y Empleo lo hace en 
un 21%, otra cifra no menos pavorosa. Eso explica el 
descontento de la CREA, de la Cepyme, de las cáma-
ras y de los demás representantes de esta comunidad, 
que están profundamente decepcionados a estas altu-
ras con ustedes. Y eso explica también la irritación de 
los sindicatos, pues, si el paro aumentó el último año 
en dieciocho mil personas, no hay motivos para pensar 
que no vaya a pasar algo muy similar en el año 2013.
 He aquí, señor consejero, muchos motivos para la 
preocupación. Pero esto no es todo. Lo que ocurre es 
que, si estos ajustes, los evidentes, los que se han co-
nocido a través de los medios de comunicación, ya 
producen auténtico pavor, aún asustan más los otros 
ajustes, los que ustedes ocultan, porque en lo que tam-
bién han alcanzado un liderazgo indiscutible es en la 
práctica de la chapuza en lo que a gestión presupues-
taria se refiere, algo que empezaron ya a poner de ma-
nifiesto en la aprobación de los presupuestos del año 
pasado. Y le voy a dar algunos ejemplos. En el plan 
económico-financiero de reequilibrio que presentaron 
en mayo decían ustedes que en los próximos ejercicios 
no se iban a producir nuevas operaciones del tipo de 
la famosa bola sanitaria, de las famosas facturas del 
cajón de la señora Rudi; pero en la previsión de li-
quidación de este ejercicio contabilizan ustedes ciento 
cincuenta y siete millones de euros de déficit incluidos 
bajo el concepto de «operaciones pendientes de apli-
car al presupuesto», esto es, de obligaciones de pago 
en las que se ha incurrido sin que hubiera consigna-
ción presupuestaria. ¿Estamos otra vez ante la bola 
sanitaria que ustedes nunca iban a generar? Más: en 
el presupuesto de 2013 incluyen unos ajustes netos de 
ochenta y cuatro millones de euros, entre cuyos compo-
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nentes está el concepto de «acreedores pendientes de 
aplicar a presupuesto», es decir, otra vez facturas de 
gastos que no se pueden reconocer porque no están 
presupuestadas. De nuevo, la deuda sanitaria, señor 
Saz —me temo que sí—, y otro incumplimiento de su 
propio plan económico-financiero.
 Otra de las trampas del presupuesto son unas previ-
siones macroeconómicas para 2013 que, por erróneas, 
van a ser causantes de bastantes más quebrantos. Me 
refiero a su previsión de caída del producto interior bru-
to, que ustedes cifran en el 0,7 cuando todos los organis-
mos, empezando por el Fondo Monetario Internacional 
y siguiendo por la Comisión Europea, la cifran al menos 
en el doble. Nadie confía tampoco en que España vaya 
a cumplir el objetivo de déficit. En ese escenario, señor 
consejero, no es descabellado pensar en nuevos ajustes 
impuestos por Madrid. Y tampoco es razonable creer 
que vayan a aumentar los ingresos en los impuestos au-
tonómicos de sucesiones, patrimonio, transmisiones pa-
trimoniales o actos jurídicos, y, sin embargo, ustedes pre-
vén un incremento en esos impuestos de treinta y siete 
millones. ¿Cree usted sinceramente que se va a producir 
ese aumento en plena recesión económica?
 A este relato sumario de episodios que nos inquie-
tan le añado otro. Este año van camino de cumplir el 
objetivo de déficit gracias a decisiones de ajuste de 
gasto corriente hechas desde Madrid (entre otras co-
sas, la supresión de la paga extra de Navidad de los 
empleados públicos) y gracias también a la muy posi-
tiva liquidación de la financiación autonómica corres-
pondiente al año 2010, que es lo que a ustedes les ha 
salvado las cuentas este año. Pero, para el año que 
viene, las perspectivas no son tan halagüeñas y, ade-
más, el objetivo de déficit pasa del 1,5 al 0,7. ¿No le 
preocupa este asunto, señor Saz?
 Pero, siguiendo con este serial de despropósitos, 
hay uno en el que rozan el colmo de la incompetencia, 
que es la gestión de los impuestos relacionados con 
los hidrocarburos. En la aplicación del impuesto sobre 
venta minorista de determinados hidrocarburos prevén 
ustedes una recaudación de treinta y siete millones de 
euros en 2013, pero, según nuestras noticias —que es-
pero que me aclare—, ese impuesto ha quedado su-
primido desde el próximo 1 de enero. ¿Cómo van a 
recaudar a partir de un impuesto inexistente? Por otra 
parte, presupuestan ustedes cuarenta millones del tipo 
autonómico del impuesto de hidrocarburos, el llamado 
«céntimo sanitario», que, aparte de tratarse de un im-
puesto de dudosa eficacia recaudatoria y de dudosa 
justicia distributiva, por más que le guste al PAR, es un 
asunto en el que están engañando a la opinión pública 
de una manera intolerable. Si al final lo aplican, se 
contradirán con lo que dicen ahora, y, si no lo aplican, 
tendrán menos capacidad para financiar el gasto pre-
visto, con lo cual tendrán que recortar más y también 
habrán mentido.
 Pero donde alcanzan el colmo de la incompetencia, 
por no decir del cinismo, es cuando, para poder cua-
drar las cuentas, incluyen como ajuste una previsión de 
inejecución de 137,6 millones de euros. ¡Una previsión 
de inejecución! Nunca habíamos visto algo semejante. 
Que planifiquen en su propio presupuesto una inejecu-
ción del 3% del gasto, en un contexto marcado por una 
reducción ya de por sí durísima del 9,45, que incurran 
en la desfachatez de descubrir así su intención de in-

cumplir sus propios presupuestos debería inhabilitarlos 
a ustedes a perpetuidad, por no hablar de hasta qué 
punto dan así pábulo al descrédito de la política y a la 
desafección ciudadana hacia las instituciones, de la que 
tanto se queja la señora presidenta. ¿Para esto querían 
al asesor de FAES que ficharon en las fiestas del Pilar?
 Después de camuflar con trampas presupuestarias 
más ajustes y más recortes de los que reconocen oficial-
mente, ¿se consideran ustedes todavía merecedores de 
algún crédito? Desde luego, la sociedad aragonesa les 
reconoce cada vez menos.
 Señor Saz, ustedes no son gobernantes: son pur-
gantes. Ustedes ya no generan confianza en la comu-
nidad; ustedes no son capaces de otra cosa que de 
suministrarle aceite de ricino presupuestario a una so-
ciedad demasiado anémica y desmoralizada a estas 
alturas, que a este paso va camino de una desverte-
bración absoluta. Con estos presupuestos, además de 
insultar a la inteligencia de los aragoneses, les están 
causando sufrimiento, los están dejando cada vez más 
desprotegidos. Con estos presupuestos, señor Saz, van 
a generar más desempleo, van a perseverar en el cami-
no de la recesión y, por si fuera poco, a muchos miles 
de paisanos nuestros no les van a dejar otro camino 
que la emigración o la exclusión social.
 Señor Saz, señores del Gobierno, señores del Parti-
do Popular y del Partido Aragonés, los aragoneses no 
merecen un Gobierno como el de ustedes, y mucho me-
nos un presupuesto como este. Por eso van a tener la 
oposición total de este grupo político y un seguimiento 
estricto de su ejecución para ir poniendo de manifiesto 
sus atroces consecuencias sociales y económicas, así 
como las trampas y las falsedades que van a hacer 
todavía más graves esas consecuencias sociales y eco-
nómicas.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Lambán.
 Pasamos a continuación al Grupo Parlamentario 
Chunta Aragonesista. Va a intervenir la señora Ibeas 
por tiempo de quince minutos.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente.
 Está claro que hay que ser un partido mayoritario, 
aunque sea en la oposición, para que la presidenta se 
digne quedarse aquí. [Aplausos.] Esos son los talantes 
políticos, señorías.
 Señor consejero, usted vuelve a defender un presu-
puesto que ha llegado tarde y mal. Mal porque usted 
sigue empeñado en ser el contable del Gobierno, y yo, 
por lo menos, tengo intención de poder mantener un 
debate político con usted, que para eso es consejero, 
el consejero de Hacienda. Ustedes han mandado tarde 
un mes este presupuesto. Su partido lo ha estado repi-
tiendo en las pasadas legislaturas por activa y por pa-
siva. Han incumplido el plazo que establece el Estatuto 
de Autonomía y han incumplido el plazo que establece 
también la Ley de Hacienda. Y esto no es solamente 
una cuestión formal, como tampoco es una cuestión 
formal el tema del cierre de las cuentas el día 30 de 
septiembre. No es una cuestión formal, no lo es. Eso, 
de entrada, es una falta de respeto a las Cortes de Ara-
gón, que sabe que aquí tenemos que realizar un traba-
jo y que hay que garantizar la máxima transparencia a 
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la ciudadanía. Y, además, nos interesa conocer cuanto 
antes y en los plazos establecidos en la ley cuáles son 
los términos en los que ustedes plantean sus opciones 
políticas, sus prioridades, y eso está ahí. En principio, 
fíjese, el proyecto de ley de presupuestos —y luego la 
ley de presupuestos— debe condicionar todas las po-
líticas que vayan a llevar adelante. Yo digo «en teoría, 
porque menudo desmadre se han llevado este año con 
el presupuesto. En teoría debería ser así, pero no lo es.
 Además, nos han traído, nos han enviado una docu-
mentación presupuestaria incompleta, porque ustedes 
la trajeron sin acompañarla de la ley de medidas tribu-
tarias. La ley es verdad que no le exige a usted que nos 
traiga los dos documentos a la vez, pero, vamos a ver, 
sin ley de acompañamiento, señor consejero, ustedes 
nos están ocultando información para que podamos 
valorar correctamente los presupuestos. Es así. Y, aun-
que ya se ha anunciado que debe de andar por algún 
lugar, algún pasillo, lo cierto es que los grupos parla-
mentarios —por lo menos el mío— todavía no lo tienen. 
¿Cómo piensa, por ejemplo, señor consejero, recaudar 
su Gobierno lo que dicen que van a recaudar? Claro, 
yo me vengo aquí con un acto de fe... Mire, es que una 
Cámara parlamentaria no es para hacer actos de fe. El 
artículo 2 del texto articulado dice que los beneficios 
fiscales se estiman en unos ciento cuatro millones dos-
cientos mil. ¿Cómo calculan ustedes eso? ¿Cómo? No 
lo sabemos. Usted lo tendrá que explicar, desde luego.
 Y hay más. Otra cosa más. Los presupuestos, ade-
más, contienen mentiras, porque ustedes están aportan-
do presupuestos como, por ejemplo, el de la Corpora-
ción Aragonesa de Radio y Televisión, que presentaron 
como si ya estuvieran aprobados, y no era así, y lo 
sabe. Y que luego tenga las consecuencias que tenga, 
pero no es correcto presentar las cosas como ustedes 
las ha presentado. Ustedes, además, están ocultando 
otras cosas importantes, porque, en la presentación del 
proyecto de ley, usted no dijo ni una sola palabra a 
la prensa sobre el tema del céntimo sanitario. Todo el 
debate que ha habido posterior ha sido porque se ha 
encontrado el dato, porque se ha ido buscando... Y, 
bueno, pues ya... «No, ahora no...» Un partido del Go-
bierno decía: «Bueno, sí, nosotros, de acuerdo». El otro: 
«No». Ahora dice: «No; claro que puede ser una op-
ción». Mire, ¿qué necesidad tienen de andar así? Que 
mal tienen que andar para tener que estar ocultando 
datos de esa forma. Es impresentable como actitud.
 El pasado mes de enero, señor consejero, usted 
defendió un proyecto de ley de presupuestos para el 
año 2012 que era obvio que no iba a servir en abso-
luto para reactivar la economía. Ni para reactivar la 
economía, ni para crear empleo estable, de calidad, 
ni para impulsar el Estado del bienestar. Si es que es-
taba clarísimo... Y este año, tampoco. Lo que ustedes 
nos han traído, tampoco. Y tanto hablar de gobiernos 
anteriores... Yo lo único que le digo, señor consejero, 
es qué poca imaginación tienen, porque, cada vez que 
les ponemos una dificultad encima de la mesa, cada 
vez que un colectivo, una entidad —quien sea— les 
dice: «Tenemos problemas, no llegamos, ustedes nos 
están recortando, vamos a morir, qué hacemos como 
asociación», ustedes lo primero que dicen es: «¡Imagi-
nación! ¡Hombre!, hay que ser imaginativos en perio-
do de crisis». ¿Y qué imaginación está demostrando 
usted, señor consejero? Ninguna.

 Podemos cogerlo por donde quiera. Estaba claro 
que aquellos presupuestos, además, iban a ser un pro-
blema, como lo han sido, y la prueba la tiene en las mi-
les de movilizaciones que ha habido en este año 2012, 
miles de movilizaciones, miles y miles de personas que 
están hartas de las políticas que ustedes están ponien-
do en marcha porque las están sufriendo en primera 
persona. Para que luego salga la presidenta de la co-
munidad autónoma, que debe de tener muchas cosas 
que hacer fuera de la Cámara un día como hoy, dicien-
do que «mire, estamos..., es que hay otros por detrás 
que están peor». Y al que está mal, ¿qué le importa 
este tipo de reflexión, que es una frivolidad absoluta? 
¿Qué le importa? El 14 de noviembre, ustedes tuvieron 
una respuesta muy clara de la gente, clarísima. Y, si no 
son capaces de atender lo que se estaba diciendo allí 
y no son capaces de recoger la angustia de muchas 
personas que estaban en esa manifestación, la tremen-
da preocupación por el presente y el futuro de esas 
familias y de sus hijos y lo que llevan por delante, es 
que ustedes no son dignos de estar donde están, senci-
llamente. Hoy mismo tienen también concentraciones. 
Lo que pasa es que nos da la impresión de que ustedes 
creen que tienen absolutamente licencia para todo con 
la excusa de la crisis. La crisis se ha convertido en la 
gran excusa, y se están metiendo en un atolladero real-
mente de muy, muy difícil salida.
 Ni eran los presupuestos que necesitaba Aragón 
en el año 2012 ni son los presupuestos que necesita 
Aragón en el año 2013, por mucho que insistan en que 
no hay otra posibilidad. Lo puede repetir las veces que 
quiera, que por eso no va a ser más cierto. Realmente, 
ustedes lo que hacen es limitarse a seguir la hoja de 
ruta que les marca Madrid, desde Madrid, su partido, 
y ustedes, como buena franquicia PP que son, aplican, 
y punto. Pero yo creo que hasta en la desfachatez hace 
falta tener un límite. Porque ¿cómo se atreve a volver 
a repetir hoy aquí que estos presupuestos son socia-
les¿ ¿Cómo se atreve? Yo pasaría vergüenza, de ver-
dad, pasaría vergüenza. ¿Ustedes prevén una mayor 
inversión en políticas sociales que el ejercicio anterior? 
No. Luego dejen de tratar a la gente como si fueran 
tontos, como si fuéramos tontos, por favor, porque sa-
be perfectamente que es la comunidad autónoma la 
que presta los servicios básicos, los servicios públicos 
esenciales del Estado del bienestar. Ya lo sabe. Es que 
todas las comunidades, lógicamente, tienen ese grado 
de inversión. Deje de decir eso porque es que realmen-
te es una perogrullada. Ya está.
 Expliquen qué mejora con esos recortes. Usted sí 
que dice, ustedes sí que señalan perfectamente sus 
cuadros, que hay unos hachazos de impresión. Ahora, 
su tarea hoy y los días que vengan es convencernos de 
que, con esos hachazos, la gente en Aragón va a vivir 
mejor. Ni más ni menos, que para eso están ahí hoy, 
sentado en la bancada azul: para trabajar para mejo-
rar la calidad de vida de la gente en Aragón, no para 
hacerle las cuentas al jefe. Trabajar para la calidad de 
vida de la gente aquí, en Aragón.
 Por eso me parece también que fue muy improce-
dente la declaración que realizó ayer la presidenta 
Rudi cuando dijo que el gasto público no es en sí mis-
mo un fin, es un instrumento. Y dice además, termina 
diciendo: «No, y hay que revisar la utilidad del gasto 
público». ¡Que hay que revisar la utilidad del gasto 
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público! ¿Qué parte no entiende la presidenta del Go-
bierno? No sé si usted lo suscribe. Si lo suscribe, ¿qué 
parte no entiende de lo que es inversión pública, de lo 
que significa el compromiso de los poderes públicos 
con la ciudadanía?
 Salud y consumo, recorte del 13%; educación, re-
corte de más del 10%; prestaciones asistenciales y ser-
vicios sociales, recorte de más del 14%; mujeres, juven-
tud, menores con dificultades, mayores... El Consejo de 
la Juventud directamente se lo pulen. ¡Así! Empleo y 
relaciones laborales, recorte de más del 33%; cultura y 
deporte, recorte del 23%. Oiga, el 45% de reducción 
entre el año 2011 y el año 2013, ejercicios 2011 y 
2013. Fondo de Solidaridad, 53%, señor consejero. 
63% menos desde el año 2011.
 Estos durísimos recortes no son algo inevitable, por 
mucho que usted vuelva a repetirlo. Usted dice que no 
tiene la culpa de gestionar lo que tiene que gestionar, 
que son concretamente quinientos millones de euros me-
nos, aproximadamente. Pero ¿cómo que no tiene la cul-
pa? ¿Cómo que no tiene la culpa? Pero ¿no gobiernan 
ustedes? ¿O nos gobiernan desde Madrid a ustedes 
y a todos los aragoneses? Actúen sobre los ingresos. 
¿Por qué no actúan sobre los ingresos? Mal los recortes, 
pero, oiga, la deuda y los recortes son los dos gran-
des problemas que tenemos en nuestros presupuestos, 
porque el endeudamiento de la comunidad autónoma 
va a ser realmente la gran losa que vamos a tener en 
los ejercicios siguientes. Claro, la culpa de los recortes 
parece que no es suya. La culpa de los recortes es suya, 
¡suya!, del Gobierno de Aragón y del Gobierno central. 
Y, como usted es del Partido Popular, pues, mire, de allí 
y de acá, de todo. Porque usted decide cuál es el volu-ál es el volu-l es el volu-
men de ingresos, usted tiene que defenderlo aquí, y son 
sus decisiones políticas las que nos están llevando a la 
situación en la que estamos. Desde el Gobierno central, 
con las distintas reformas. Y, aquí, mire...
 Primero, la obsesión por las políticas liberales trae 
esto. Políticas liberales que además están basadas en 
el dogma del déficit cero. Son unas políticas de auste-
ridad que es que no dejan vivir. Pero es que cada vez 
dejan vivir a menos gente. Entonces, si no hay gente, 
no existe ni el Parlamento, no existe ni el Gobierno. 
¿Para qué queremos un Gobierno? Ustedes, ¿para qué 
quieren gobernar? ¿Sobre qué? ¿Sobre un montón de 
gente que está muriéndose de asco? ¿Eso es lo que 
quieren hacer? Oiga, y además tienen mayoría. Pues, 
hombre, no es así. Eso es un autentico «austericidio», 
que es la palabra más clara para explicar la situación 
en la que se mueven. Y, al final, mire, todo es una farsa, 
todo lo que están haciendo, señor consejero, porque es 
imposible cumplir el objetivo del 0,7 del déficit público 
para el año 2013 sino machacan todos los servicios 
públicos. Y usted lo sabía, y nosotros y todo el mundo 
lo sabíamos en el mismo momento en que, en julio, se 
aprueba el techo de gasto no financiero. Está claro. Ya 
está: todos ahogados.
 Hay otra cuestión además de esta obsesión por la 
políticas liberales del déficit cero: la obcecación en ac-
tuar solo sobre los gastos y no sobre los ingresos, como 
le digo, que es una negativa irresponsable para desa-
rrollar en este caso —es obligado siempre, pero sobre 
todo ahora— un sistema tributario progresivo, que sea 
además equitativo, que sea justo. Pero eso no.

 Y luego hay otra cuestión también, señor consejero: 
están siendo muy cobardes, muy cobardes, porque no 
se atreven a exigirle al Estado que firme el acuerdo bi-
lateral económico-financiero que tenemos reconocido 
expresamente en nuestro Estatuto de Autonomía, que 
está previsto en el artículo 108, que ustedes votaron a 
favor. ¡Ah!, pero eso debía de ser solo para la gale-
ría... Ahora no. Pues, con semejante política de tierra 
quemada, ustedes están desmontando todos los servi-
cios públicos y va a costar muchísimo recuperar todo 
lo que ustedes están destruyendo.
 Nos plantean lo que yo suelo denominar como una 
ley de la selva. Aquí, el que pueda que se lo pague, y 
el que no, que se pudra. Literalmente. Tardará más o 
tardará menos, pero al final es así. Porque los datos, se-
ñor consejero, son durísimos socialmente. Decir o tener 
que reconocer que más de la mitad de la ciudadanía 
aragonesa tiene dificultades para llegar a final de mes 
es durísimo. Algo que era impensable hace un tiempo. 
Decir, afirmar, reconocer que el 10% se encuentra en 
una situación muy grave... Estamos hablando de ciento 
treinta mil personas, muchas de las cuales están pa-
sando en estos momentos ya hambre, niños y niñas 
incluidos, que llegan a veces sin poder haber podido 
desayunar en sus casas a los colegios. Eso es así. La 
mayoría de la población, porque estamos hablando 
de más de la mitad de la población aragonesa, la ma-
yoría se encuentra en una situación de vulnerabilidad 
inimaginable. Ustedes no pueden actuar como que es-
to no existe, porque estamos ante una situación de au-
tentica emergencia. Se lo están diciendo los colectivos 
sociales, se lo están reclamando desde la calle. Diez 
mil hogares en Aragón sin ningún ingreso, eso hunde 
una sociedad, señor consejero. Y este presupuesto que 
usted está defendiendo hoy no tiene medidas en abso-
luto para hacer frente a esta realidad, más que para 
tirar para adelante, y ya haremos las cuentas, y ya 
veremos cómo lo salvamos. Claro, mucha gente se nos 
va. Lógico. ¿Cómo no se nos va a ir la gente? Gente 
que está abandonando sus pueblos, gente que se está 
yendo de Aragón. Es así. Gente con mejor formación 
que nunca, pero con menor esperanza que nunca en 
el futuro. Es así. Y tenemos un éxodo juvenil absoluta-
mente sangrante. Y tenemos un éxodo intelectual abso-
lutamente sangrante también. Y el proyecto de ley de 
presupuestos lo ignora, como ignora, como digo, esa 
lucha contra la exclusión y la pobreza. Y usted es res-
ponsable también de todo esto, porque es responsable 
de la política presupuestaria.
 Espero que no me saque la coletilla luego en la 
réplica de que a ver qué presenta la oposición. Suele 
usted decir: «Yo no oigo lo que me dice la oposición 
nada claro». No, no, no, no: es que gobierna usted. 
Usted está aquí hoy para defender su presupuesto. Go-
biernen y demuestren un poco de imaginación. Y ya 
hablaremos, porque, desde luego, se trata, antes de 
nada, de no destruir empleo, de crear empleo esta-
ble, crear empleo de calidad. Pero, oiga, ¿usted cree 
realmente que eso se consigue recortando el presu-
puesto del Inaem más del 34%? Que dice que Rajoy 
le recorta, nos recorta los recursos finalistas. ¿Y qué 
han hecho ustedes aquí mientras? Ni el más mínimo 
esfuerzo. Ustedes han recortado el 40% en transferen-
cias corrientes para financiar las políticas activas de 
empleo y de formación. Es que estamos hablando de 
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un recorte de casi siete mil millones de pesetas. Es que 
hay que volver a veces a las cifras para entender lo 
que es. Y ya fuera subvenciones para que los ayun-
tamientos contraten desempleados, un hachazo a la 
partida para los agentes de empleo y desarrollo local, 
para subvencionar la contratación indefinida de tra-
bajadores discapacitados... ¿Esa es su imaginación? 
Pues, mire, echar a la calle el 1 de enero a los noventa 
y siete orientadores... [Corte automático del sonido.] ... 
irresponsabilidad y es una injusticia sin precedentes. Es 
difícil empeorar tanto y tan rápidamente las condicio-
nes laborales y las condiciones sociales como ustedes 
están haciendo.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ibeas.
 Pasamos a continuación al turno del Grupo Parla-
mentario de Izquierda Unida. Señor Barrena, por tiem-
po de quince minutos, puede intervenir.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señor consejero, casi con dos minutos bastaría. Sí, 
porque viene usted aquí a decir que usted no hace na-
da más que obedecer, que usted es vasallo de lo que le 
mandan. Y termina por decir que el presupuesto no es 
el que usted ha hecho, que se lo hacen, y que usted solo 
dice, con eso que le dejan gastar, dónde lo va a gastar. 
Y suelta la primera, que dice que lo hace pensando en 
el bien de los aragoneses. ¿De cuáles? ¿De los parados 
y paradas? ¿De quienes echan de su vivienda porque 
les desahucian? ¿De los y las jóvenes que se tienen que 
ir porque aquí no tienen ninguna posibilidad? ¿De los 
trabajadores y trabajadoras del sector público que les 
congelan el salario y les quitan la paga extra? ¿De quie-
nes no les dan becas de comedor ni becas de libros? 
¿De quienes no llegan a cobrar el IAI? ¿De quienes no 
pueden cumplir su trabajo porque no tienen gasolina 
para el coche? ¿De las farmacias que no cobran? ¿De 
las entidades sociales, que las tienen asfixiadas? ¿De 
los ayuntamientos, que les ahogan continuamente para 
que dejen de prestar servicios básicos? ¡Qué poquitos 
aragoneses salen bien con sus políticas! Deben ser esos 
que usted el otro día decía que era irrisorio cobrarles 
renta, que hay muy poquitos ricos en Aragón, decía 
usted. Debe ser que busca que haya más.
 Pero, mire, vamos a debatir. Lo que ya me explica-
rá luego es por qué no ha tenido usted la elegancia 
—o la valentía— de entrar en la réplica individual con 
cada grupo. Debe ser que tiene usted muy poquito 
que decir o mucho miedo a entrar en un debate. Fí-
jese, todo su argumentario... Que, además, le dicen 
así a la ciudadanía: es que este es un presupuesto so-
cial. Mire, es social en la recaudación, porque ¿sabe 
a quién recaudan? Creo que lo sabe. Y es: de cada 
diez euros que ustedes ingresan, nueve los ponen —
los ponemos— trabajadores y trabajadoras, unos por 
la vía del IRPF, otros y otras por la vía de pagar el IVA, 
el impuesto al consumo y ese impuesto que a ver si hoy 
dice de una vez si lo va a poner o no, que es el de los 
céntimos sanitarios, que hasta ahí engañan —no es el 
céntimos sanitario: son los céntimos sanitarios.
 Ahora, en lo que es ya el gasto... Es decir, en la re-
caudación sí que se grava a la sociedad, a la mayoría 
de la sociedad; en el gasto ya son antisociales, señor 

consejero. Sus presupuestos son una mina antiperso-
nas, porque sumen a más personas cada vez en la 
desesperación y en la marginalidad. Son bombas de 
racimo contra la educación, contra la sanidad, contra 
los servicios sociales. Son destructivos. Y por eso están 
destruyendo personas y están destruyendo lo que es el 
Estado del bienestar.
 ¿Y por qué lo están haciendo? Yo no sé si es casua-
lidad que el Banco Central Europeo haya atendido una 
sugerencia de Alemania para montar un supercomisa-
rio, incluso con capacidad de veto para los presupues-
tos públicos de toda la Unión Europea. Porque, al final, 
señor consejero, lo que usted hoy nos ha traído aquí, 
evidentemente, es el resultado de un sistema tan anti-
democrático que al final se dice tecnócratas al poder. 
Usted lo ha dicho en más de una ocasión: si es que esto 
son cuentas, si no hay ideología... Pero ¿sabe cuál es el 
problema? Que están empeñados en imponer una ideo-
logía dominante, que es esa del no se puede hacer otra 
cosa, no entienden ustedes... Hoy fíjese que ha elevado 
ya la crisis a la categoría mundial. Ya no es Aragón, ya 
no es España, ya no es Europa: hoy ya es mundial. No 
sé si pensaba que la crisis mundial lleva a bombardear 
niños y niñas inocentes en Palestina, no sé si iría por ahí 
el asunto, porque, si es por ahí, sí hay una crisis.
 Pero vuelvo al tema económico, señor consejero.
 Ustedes, lo que nos pretenden imponer es esa ideo-
logía del orden económico, que desde nuestro punto 
de vista es absolutamente criminal, porque en primer 
lugar define a las personas como recursos humanos a 
los que explotar para que produzcan beneficios, para 
engordar rentas del capital, y además es la que di-
ce que, como lo prioritario es pagar la deuda, no se 
puede atender a los servicios sociales y los servicios 
públicos básicos. Esa es la ideología que dicen que no 
tienen, pero es la que plantean.
 Y, mire, en su sistema, en el modelo capitalista, evi-
dentemente, la crisis hay que pagarla. Y ustedes dicen: 
«Hay que pagar la crisis». Yo le planteo un debate: en-
tremos a ver quién la tiene que pagar. ¿Quién la tiene 
que pagar? ¿Por qué le digo que quién la tiene que pa-
gar? Porque, mire, ahí es donde entra ya la ideología, 
y ahí es donde entra ya la política, y ahí es donde el 
tecnócrata no pinta nada. Y, por lo tanto, si usted es un 
tecnócrata, imagínese lo que le puedo decir a continua-
ción. Si no quiere gobernar para el bien de la ciudada-
nía, y no quiere aplicar intereses de la ciudadanía, y no 
quiere aplicar políticas sociales, que quiere aplicar sólo 
lo que le mandan, usted sobra como consejero de Ha-
cienda. A partir de ahí, entre al debate, a ver si luego 
conseguimos que replique o que explique.
 Mire usted, dice que hay que pagar la deuda. Pri-
mera cuestión: ¿es esa nuestra deuda? ¿De quién es la 
deuda? Alguna vez me ha dicho usted: «De España». 
Yo creo que no es de España, yo creo que la deuda es 
de los bancos. Yo creo que, además, es una deuda ab-
solutamente ilegítima, especulativa. ¿Por qué? Porque, 
mire usted, al final resulta que lo que le estamos pidien-
do a la ciudadanía que pague, lo que le están ustedes 
imponiendo a la ciudadanía que pague, son las deu-
das de unos bancos que no pueden pagar lo que otros 
bancos les prestaron. Y digo yo que a lo mejor también 
tiene algo de responsabilidad el que ha arriesgado su 
dinero prestándoselo a un banco insolvente. Digo yo.



Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 39. 21 De noviembre De 2012 3479

 Y, a partir de ahí, ustedes juegan a la ruleta con la 
ciudadanía. A cualquier banco extranjero le dicen: «Oi-
ga, ustedes denle dinero a cualquier banco español, 
que no se preocupe: que, si el banco español no paga, 
ya pagarán luego los ciudadanos, porque les obligare-
mos por la vía del ajuste, por la vía del recorte y por la 
vía del aumento de los impuestos indirectos».
 Señor consejero, llegados a este momento, más allá 
de lo mentirosos que son los presupuestos, más allá de 
lo irreales que son los ingresos que ustedes piensan 
que van a recaudar... Mi pregunta es: ¿cómo pueden 
fiar en el sistema que ustedes están defendiendo el 
80% de la recaudación que viene vinculada a acti-
vidades económicas, como es el empleo, como es el 
consumo, como es lo que ustedes llaman reactivación 
económica, cuando las políticas que están aplicando, 
que se apoyan en tres ejes, que es lo que siempre nos 
dicen: consolidación presupuestaria...? Y aún dicen: 
«Me manda la Constitución». Les manda la Constitu-
ción que ustedes, con el apoyo del Partido Socialista, 
cambiaron en agosto del año 2011, que luego refrendó 
el Rey en septiembre, pero que se convocaron eleccio-
nes anticipadas, ayer hizo un año, ese año negro en 
el que yo creo que lo mejor que ha pasado es que ha 
pasado un año y que ya es un año menos que le queda 
al señor Rajoy para gobernar.
 Estos son los primeros presupuestos que nos traen 
ustedes aquí con la aplicación de ese principio cons-
titucional, gracias a sus votos, del ajuste del gasto. Y 
es el primer presupuesto que nos traen ustedes, como 
muy bien ha dicho usted, que se lo han hecho, porque, 
para cumplir los mandatos de la Troika —otra vez más 
gobierno-vasallo—, como es evidente, decidieron que 
en Aragón solo se podía llegar a gastar los cuatro mil 
quinientos ochenta y siete millones de euros.
 Yo creo que usted sabe que esas son las cifras del 
año 2006, creo que lo sabe. O sea, nos sitúan en el 
año 2006. Pero no, porque usted, digo yo, que entien-
de de estas cosas, sabe que, aunque fuera la misma 
cantidad del año 2006, el IPC en estos años ha subido 
diecisiete puntos. Por lo tanto, ya tendríamos un 17% 
menos que lo que se dedicó a gasto público y gasto 
social en el año 2006. Vaya avance de su Gobierno, 
señora Rudi: llevarnos al 2006, no, todavía más atrás, 
como le voy a decir.
 En el 2006 no teníamos trasferida la Justicia, y este 
año sí. Y en el 2006 no estaba la Ley de Dependen-
cia, que, aunque ustedes la han paralizado, todavía 
los derechos adquiridos cuando los pagan parece que 
quieren pagar, al menos, por lo menos aparece esa 
partida, son otros setenta millones de euros.
 Por lo tanto, nos están llevando a quince años atrás. 
A quince años atrás están llevando a la ciudadanía 
aragonesa con esta política.
 ¿Cuál es su otro objetivo? Desmontar el Estado del 
bienestar. Tengo que decir que en eso sobresalientes, lo 
están haciendo maravilloso. Es que no les queda ni un 
rincón en que no hayan metido la mano para recortar: 
Educación, Sanidad, tutores de empleo, Consejo de la 
Juventud, interinos, interinas, Educación, Sanidad...
 En definitiva, llegan al planteamiento por el que he 
empezado mi intervención, que es el que yo espero 
que luego usted en la réplica responda, porque siguen 
imponiendo el tema de que como no hay dinero no 
puede haber servicios públicos. La primera discusión 

es ese no hay dinero. A ese no hay dinero, nosotros 
les vamos a dar unas cuantas ideas para que vean que 
sí que puede haber más dinero, para empezar. Otra 
cosa es que quieran, pero que hay más dinero, seguro. 
Les vamos a decir unos cuantos sitios en los cuales hay 
más dinero. Luego, el argumento de cómo no hay dine-
ro no lo podrían arreglar.
 El segundo argumento, el de cómo racionalizan el 
gasto, es muy discutible. Yo creo, señor consejero, que 
usted que ha hecho los presupuestos ha visto el capítulo 
I, los gastos de personal, creo que los ha visto. Y creo 
que ve que son doscientos y pico millones menos en 
gasto de personal. Un personal al servicio de la ad-
ministración pública que tiene el salario congelado… 
entiendo que no tenga aumento el capítulo I. Pero si hay 
una disminución eso es porque van a despedir ustedes. 
Por lo tanto, van a incrementar, sí, sí, van a despedir, 
van a incrementar el desempleo. Pero, mire, yo que he 
leído el capítulo de personal he visto que en altos car-
gos sube. Poquito, pero sube. Oh, ¿qué pasó? He vis-
to que sí que disminuye en funcionarios, en laborales, 
en personal estatutario, en personal sanitario, pero en 
altos cargos no, tiene un pequeñito incremento, y resul-
ta que hay un vicepresidente menos, no digo finado, 
digo simplemente en la reordenación de su Gobierno 
prescindieron de la vicepresidencia. Pero también hay 
algún consejero menos. Pues entonces, no sé, será un 
error porque, si no, ese gran discurso de ustedes de que 
habían reducido la nomina de altos cargos y de perso-
nal de gabinete se va un poquito al traste, igual les pa-
sa como a la señora de Cospedal, que recorta gasto en 
las Cortes pero incrementa lo que es su staff. No lo sé. 
Pero ahí están las cifras. Si quiere se las enseño luego, 
porque veo que ponen cara de sorpresa.
 La última, señor consejero, que tendremos oportuni-
dad de debatir. Lo que ayer aprobaron, que es la ley 
de medidas tributarias y administrativas, que se supone 
que es la que soporta los ingresos, ¿no debería de ha-
ber venido antes o al menos a la vez? [corte automáti-
co del sonido]… Porque un presupuesto se compone de 
dos partes: ingresos y gastos. Los ingresos que ustedes 
dicen que van a tener a pesar de la insuficiencia no 
nos explican cómo y de qué manera van a salir. Y se 
supone que eso en la ley de medidas administrativas 
vendrá. Ya le digo que veo algún punto de demagogia 
en lo que ustedes anunciaron ayer de esa ley, como 
solo tengo la nota de prensa que ustedes han sacado, 
pues ya veo que esas llamadas que hacen a que van 
a resolver la problemática de algunos ciudadanos en 
materia de becas y en materia de dación en pago es 
más artificio que real. Y se lo demostraré también cuan-
do debatamos esta ley. Pero háganosla llegar cuanto 
antes para poder estudiarla.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrena.
 El consejero de Hacienda y Administración pública 
puede replicar a los intervinientes por un tiempo máxi-
mo teórico de treinta minutos.

 El señor consejero de Hacienda y Administración 
Pública (SAZ CASADO): Gracias, presidente.
 Señor Lambán, la verdad es que la primera parte 
de su intervención casi solo es entendible porque es el 
día mundial de la filosofía, porque si no casi no sería 



3480 Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 39. 21 De noviembre De 2012

posible entenderla en un debate de presupuestos. Pero 
celebremos el día mundial de la filosofía.
 Me pregunta, me ha preguntado si la economía es-
tá enferma. Ya lo he dicho yo que la economía estaba 
enferma, si casi la han matado, si el cuerpo socialeco-
nómico que han dejado en esta comunidad autónoma 
y en general en España ha estado tremendamente en-
ferma. Se lo dije el año pasado y se lo repito porque 
todavía no se ha curado. Y en ese sentido, sí, rotunda-
mente sí que está enferma.
 Me ha preguntado también si tengo crédito, si me 
van a dar crédito. Pues sí, nada más llegar nos dieron 
cuatrocientos sesenta millones de crédito para pagar las 
facturas que usted dejó sin pagar. [Aplausos.] Nos costó 
muy poco. Tenemos crédito, ya lo ve, rápidamente.
 Por lo tanto, a ver si no sacamos tanto pecho res-
pecto de los temas económicos, porque yo pienso que 
estamos hablando del debate de presupuestos del 
2013 y yo no quiero hablar de cosas de atrás.
 La cuenta cuatrocientos nueve, señor Lambán. Me 
preocupa la forma que tiene de entender la cuenta 
cuatrocientos nueve, lo de los acreedores extrapresu-
puestarios pendientes de aplicación. Hay que esperar 
a final de ejercicio para ver cuál es el saldo de esa 
cuenta; cuando llegue el final de ejercicio, ahí vere-
mos…, final de ejercicio, no me saque cuentas par-
ciales porque todavía no se ha cerrado el ejercicio. 
Cuando se cierre el ejercicio, ahí veremos cómo ha fun-
cionado la cuenta cuatrocientos nueve de acreedores 
extrapresupuestarios. Por lo tanto, estamos hablando 
del 2012, no del 2011. En el 2011 lo que está pendien-
te es que se aplicó a presupuesto de los cuatrocientos 
y pico millones que ustedes dejaron en facturas en el 
cajón, doscientos y pico, mediante el suplemento de 
crédito que se aprobó en esta cámara, y doscientos y 
pico que se harán en este ejercicio. 
 Y, por tanto, eso es lo que hay que hacer porque 
ahí está; ya me gustaría a mí que no estuvieran, pero 
están. Podrían no haberlas dejado, mira qué opción. 
Están ahí y, por lo tanto, tenemos que limpiar esa situa-
ción. Qué le vamos a hacer. Sin coste para el desarro-
llo presupuestario de la vertiente del presupuesto de 
gastos. Por lo tanto, si quiere, hablamos a final de año 
de la cuatrocientos nueve de este año, pero del año 
pasado está más que meridianamente claro ese tema.
 Vamos a ver, en el tema de ingresos no caben fan-
tasías ni ilusiones respecto de cual debería de ser o po-
der ser la realidad. Tenemos los ingresos que tenemos, 
los que tenemos y nada más que los que tenemos. Y, 
como cualquier administración pública, hace la presu-
puestación con los que tiene, y no elige su techo de 
gasto financiero, ¿o usted elige el techo de gasto finan-
ciero en su administración? ¿Lo elige usted o le viene 
dado? Le viene dado, sin duda alguna. Es así.
 Por lo tanto, no hagamos demagogia en ese aspec-
to. El techo de gasto no financiero es una operación 
matemática que da como resultado una determinada 
cifra. Y, a partir de ahí, cada administración local, au-
tonómica o la que sea, estatal en el caso que correspon-
da, tiene que elaborar sus presupuestos con esa cifra. 
Pero también las entidades locales, y eso usted lo cono-
cerá bastante bien que es así. Y conocerá el efecto, el 
impacto que provoca esa situación. Eso es así.
 Por lo tanto, no caben fantasías, no caben ilusiones 
de cuáles van a ser los ingresos o deberían de ser. Son 

los que son, y lo que tenemos que hacer es gestionar 
los ingresos que son. Una nueva forma de gestionar: 
esto tenemos, esto nos podemos gastar. Y nos lo pode-
mos gastar en lo mejor que podamos, haciendo una 
correcta asignación de los recursos públicos, eligiendo 
aquellas políticas que creamos que mejor pueden de-
sarrollar el cumplimiento de la prestación de los servi-
cios. Pero con los recursos que tenemos, y nada más.
 Y además también le voy a decir. Parte de este pre-
supuesto que hemos traído a esta cámara también es 
suyo, de su grupo. Porque a mí me gustaría no tener un 
capítulo III con doscientos cincuenta millones de gasto 
financiero. Por lo tanto, ahí también usted tiene una 
participación. No usted, su grupo, obviamente. Ha 
colaborado, coautoría, tiene usted una parte de coau-
toría en el presupuesto en lo que respecta a la parte 
del capítulo III, setecientos cincuenta millones, que es 
la partida más alta en la historia de Aragón de dicho 
capítulo. Luego ahí se ve la forma suya de gestionar.
 El Plan de crecimiento y de empleo que usted me 
ha nombrado, me ha hablado de las cifras de paro. Yo 
creo que hay que tener mucho cuidado al hablar con 
las cifras de paro de una comunidad autónoma que 
sea. Yo creo que no podemos lanzarnos las cifras de 
paro ningún grupo a otro en el debate político porque 
ciertamente es un tema trágico, es decir, yo lo com-
parto y, por lo tanto, no voy a entrar en el debate de 
cuántos parados había en un momento determinado, 
cuántos hay en estos momentos. Porque creo que en 
ese debate no hay que entrar en él. Pero, sobre todo, 
si hay que entrar en ese debate, hagamos trayectoria 
amplia y veamos de dónde viene la situación actual, 
que es la que tenemos.
 ¿Por qué dudan del déficit? Yo no entiendo, cuan-
do les oigo en sus debates, dudan del déficit, dudan 
del objetivo de estabilidad, aprueban medidas en Eu-
ropa respecto del cumplimiento de los objetivos de es-
tabilidad, aprueban en Madrid y nos comprometen y 
decimos que sí a la modificación del artículo 135 de 
la Constitución, se retiran cuando hay que aprobar la 
Ley Orgánica de Estabilidad, se retiran cuando hay 
que aprobar la Ley de Estabilidad aquí, cuando viene 
el pacto europeo de crecimiento de estabilidad votan 
todos los congresistas del PSOE en Madrid por unani-
midad, todo el Grupo Socialista vota a favor, el Partido 
Popular también. Por lo tanto, no entiendo, sinceramen-
te, no entiendo por qué hay un sí o un no en función 
de las circunstancias o del posible rédito político que 
se pueda buscar de sí o no al déficit público. Es decir, 
no lo entiendo. Porque el déficit público es un tema de 
Estado de derecho. Es un tema de cumplimiento, es 
un tema de arquitectura jurídica que hay que cumplir, 
y no hay más ya. Podemos estar de acuerdo o no y 
podemos proponer su modificación. Pero está ahí. Y 
ustedes han contribuido a que eso sea así. Por lo tanto, 
han sido paladines de ello, y nosotros también.
 He echado en falta en los sucesivos debates a lo 
largo del año, no han parado ustedes, lo he echado en 
falta, no han parado ustedes de hablar de Hollande. 
¿Ya no es socialista Hollande? ¿Ya no es socialista ha-
cer consolidaciones fiscales de cuarenta mil millones? 
¿Eso ya no es socialista? ¿Ya no es socialista subir los 
impuestos indirectos como acaba de realizar? ¿Ya no 
es socialista subir el IVA y, por tanto, tenemos que de-
jar de nombrar a Hollande? Oiga, el señor Hollande 
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seguramente está haciendo lo que tiene que hacer. Y, 
por lo tanto, lo que le voy a decir es que yo no voy a 
decir que lo hace mal. Pero lo que le estoy diciendo 
es que estamos en momentos de responsabilidad his-
tórica, no en España, en Europa, y tenemos que tomar 
determinadas soluciones. Hay que estar de acuerdo, y 
ojalá hubiera un gran pacto nacional de los grandes 
partidos a nivel nacional para que se adoptasen las 
medidas que hay que adoptar. Y el que no tenga visión 
de que hay que tomar esas medidas es que tiene una 
corta visión partidista y no estatal. Y no vengo yo aquí 
a decir nada. Pero sinceramente lo creo y por eso no 
le voy a decir nada más. Pero eso es así.
 Señora Ibeas, el presupuesto sí, ha venido tarde, 
lo he reconocido. Pero ustedes en aquellos municipios 
donde tienen la mayoría, que en el año 2012 no pre-
sentaron en plazo ningún presupuesto municipal, ¿eso 
es una falta de formalidad, o es un mero dato anecdó-
tico? En el año 2013, que no se ha presentado ningún 
presupuesto en las entidades locales en las que ustedes 
tienen potestad para hacerlo, a fecha de hoy, y llevan 
ya más de un mes de retraso, ¿eso es un mero dato 
formal o es una falta de respeto a esos ciudadanos? 
Porque no podemos tener un doble rasero. Yo digo 
que los demás se retrasan un mes, pero yo me puedo 
retrasar cuatro o cinco, señora Ibeas.
 No entiendo por qué…, sí que lo entiendo, en fin, 
en definitiva es una manifestación de la tentación tota-
litaria, es decir, ¿por qué tiene que decir qué es lo que 
yo tengo que decir? No debe usted opinar sobre lo 
que yo debo de opinar. Debo de hacer una exposición 
técnica, debo de hacer una exposición en la prensa 
según usted la cree conveniente, ¿le debo pedir permi-
so para hablar con la prensa y decir lo que tengo que 
decir? ¿Tiene que ser de su gusto lo que yo diga a la 
prensa? ¿Tengo criterio propio? ¿No tengo criterio pro-
pio? Oiga, señora Ibeas, haré lo que tenga que hacer 
en su momento, y me da igual, porque usted haga lo 
que haga va a decir que está mal. El año pasado se 
trajeron los presupuestos aquí después de hacer una 
presentación en prensa, y este año han venido antes 
de la presentación en prensa, y da lo mismo. El resul-
tado es el mismo. Es decir, su política es negacionista; 
usted lo único que hace es desarbolar el presupuesto y 
ponerle un «no» delante. ¿Política sectorial la que sea? 
No. ¿Sanidad? No. ¿Cogemos política territorial? No. 
¿Cogemos servicios sociales? Le pongo delante «no». 
¿Ahora qué cojo? Voy a coger hacienda pública. Le 
pongo delante «no». Un «no» permanente a todo, ab-
solutamente a todo, sin una sola propuesta concreta, ni 
una sola propuesta concreta. Mucha teoría, mucha fi-
losofía, mucha cosa etérea, pero no ha hecho ninguna 
manifestación concreta. Hay que subir los impuestos: 
¿cuáles?, ¿cómo?, ¿dónde?, tarifas, tipos... No me ha 
llegado, es su permanente discurso de que hay que 
subir los impuestos. Pero ¿dónde hay que subirlos? No 
lo sé. Simplemente se lo digo siempre, quiero saber 
dónde, cuándo, cómo, tipos, tarifas, bases imponibles 
y hechos imponibles, nuevos, subidas de los que ya 
existen. No lo sé. Dígamelo.
 Por lo tanto, ese negacionismo, ese permanente 
«no», es decir, yo creo que no contribuye a crear Ara-
gón, no contribuye para nada, en absoluto. 
 Y me preocupa también, como he comunicado al 
grupo anterior… El déficit forma parte de la estructura 

jurídica de este país, de esta comunidad autónoma y 
de la Unión Europea, por favor. No tomemos con tanta 
ligereza la aplicación de los objetivos de estabilidad 
del déficit, porque está ahí y es Estado de derecho, y 
tenemos que cumplirlo. Y si no nos parece correcto, lo 
que sincera y únicamente tenemos que hacer es solici-
tar por los cauces reglamentarios su modificación. Pero 
mientras sea objeto de derecho y Estado de derecho, 
por favor, no hagamos ese flaco servicio al Estado de 
derecho. Y se lo digo sinceramente. Sea el que sea el 
Estado de derecho, sea el que sea el cuerpo jurídico 
con el que estemos o no estemos de acuerdo. Pero no 
hablemos con tanta ligereza. Eso me lo quito, eso a mí 
no me interesa y lo que hay que hacer es incumplirlo. 
Ese Estado de derecho se crea para respetarlo, y creo 
que tenemos que dar ejemplo en ese sentido, señora 
Ibeas.
 Por lo tanto, señora Ibeas, lo que no necesita esta 
comunidad son agoreros permanentes que continua-
mente señalan las cosas que no se van a hacer, el mun-
do que nos va a caer encima, el Apocalipsis que nos va 
a aplastar, las terribles cosas que van a suceder, y que 
luego no suceden. Hemos traído unos presupuestos, y, 
lo vuelvo a repetir, sí que son sociales. ¿Son los presu-
puestos que me gustaría tener? Me gustaría tener más 
dinero, quinientos millones, ochocientos millones, sin dé-
ficit. Claro que me gustaría tenerlos, a usted, cualquiera 
de nosotros querría tener más ingresos. Sí, por qué no, 
es loable, es deseable, es una aspiración. Pero tenemos 
los ingresos que tenemos y con esos ingresos tenemos 
que ajustar las políticas sociales que tiene que cumplir 
este Gobierno y que va a cumplirlas con calidad, no 
va a haber ninguna disminución en la prestación de 
la calidad de los servicios básicos, no la va a haber. 
Y vamos a cumplir con Sanidad, vamos a cumplir con 
Educación, vamos a cumplir con Servicios Sociales. 
 Y, por otra parte, las propuestas que a veces me 
realizan, vuelvo a lo mismo: ¿de dónde sale ese dinero? 
¿De dónde sale la partida presupuestaria para realizar 
tantísimas propuestas que en su momento ustedes ha-
rían? ¿De dónde sale ese dinero? ¿Quién lo financia? 
¿Qué parte del presupuesto lo financia? No lo sabe-
mos. Yo no lo sé. Se dedican a decir: «esto baja, y por 
tanto tiene que subir». Cogen el presupuesto, lo desme-
nuzan: «esto baja, que suba también». Bien. Dígame 
usted, hágame propuestas, dígame de dónde, cómo se 
financia esta parte. Porque lo contrario es demagogia, 
lo contrario es sencillamente negacionismo, demago-
gia. Nada más. Una especie de técnica demagógica.
 Y, señor Barrena, no he entendido muy bien si es 
que en realidad usted pide que se deje de pagar la 
deuda. Lo cual me parece una tremenda barbaridad. 
Dejar de pagar la deuda eso es como ir en tronco mó-
vil. Coloca a la teoría en el momento de las monarquías 
absolutas en este país, en España, que precisamente 
España dejó de pagar deudas a países exteriores, y 
por eso tardamos tantos años en recuperarnos, por-
que habíamos perdido la fiabilidad y la credibilidad 
de los mercados. Eso es cierto que pasó en este país, y 
nos convertimos, en aquel momento, en el país menos 
fiable de toda Europa. Por lo tanto, no sé si usted ha 
manifestado esa intención, pero la deuda, que obvia-
mente es de los bancos, porque son los que prestan, o 
de los fondos o de aquellas entidades financieras que 
prestan, esas deudas hay que devolverlas, porque no 
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podemos perder la credibilidad. Perdóneme, sin duda 
ninguna, salvo que usted crea que no haya que pagar-
las. Hay que pagarlas, siempre hay que pagarlas. Y a 
ser posible en su momento. Yo creo que es una cues-
tión que no entra en el debate. Sería el peor servicio 
que le podríamos hacer a la Comunidad Autónoma de 
Aragón dejar de pagar la deuda. Precisamente, cuan-
do nos encontramos en una situación donde hay once 
comunidades que no están obteniendo financiación y 
nosotros todavía no estamos en esa situación, estamos 
en una situación donde acudimos a los mercados or-
dinarios y, por lo tanto, ¿qué quiere usted? ¿Que nos 
pongamos en cabeza de aquellos que han perdido el 
crédito como ya lo han perdido en algunas comunida-
des autónomas? Yo pienso que eso no es a lo que hay 
que aspirar, lo que hay que hacer.
 Si esa es la propuesta que hace de no pagar la 
deuda, en absoluto estoy de acuerdo.
 Y, en cuanto a la ideología, ¿qué quiere que le di-
ga? Yo no voy a estar de acuerdo nunca con usted. Mis 
postulados están muy lejos del sociocomunismo, están 
totalmente lejísimos, en las antípodas. No estoy ahí en 
el debate ideológico. Y, por lo tanto, pues sí, vamos 
a no congeniar en casi nada de las propuestas que 
vengan por esa vía. En absoluto vamos a congeniar. Y 
vamos a estar en desacuerdo en todas las propuestas 
que se hagan. Pero, por favor, no interprete que cuan-
do habla usted de los ciudadanos aragoneses usted 
es los ciudadanos aragoneses. Los ciudadanos arago-
neses son todos, y todos tenemos la representación de 
los ciudadanos aragoneses en la cuota parte que nos 
corresponde, y por eso está constituido este parlamen-
to, y no le perdamos la legitimidad al parlamento en 
la cuota parte que tiene. Lo que no significa nada más 
que lo que he dicho. Pero no intente ponerse aquí en 
valedor exclusivo y excluyente de lo que son los arago-
neses o lo que usted crea.
 Tengo un problema. Se tienen que poner ustedes 
de acuerdo, la izquierda. Hace unos años decía Za-
patero que bajar impuestos era de izquierdas. Usted 
ahora dice que es de derechas. ¿Es de derechas o es 
de izquierdas bajar impuestos? ¿Es de derechas o es 
de izquierdas subir impuestos? Yo no lo sé. Ni siquiera 
ustedes se ponen de acuerdo aquí mismo. ¿Hay que ba-
jarlos o hay que subirlos? Y subirlos o bajarlos ¿cuáles?
 Lo siento, pero creo que hay un conflicto ahí en esa 
parte de la cámara respecto a si se bajan o se suben y 
cuáles de los impuestos. Entenderá que con esos postu-
lados aciertan siempre, porque si los subo protesta uno 
y si los bajo protesta el otro. No tengo escapatoria. 
Mal siempre, no hay ninguna escapatoria.
 En fin, qué le vamos a hacer.
 Me ha dicho, señor Barrena, que me daría propues-
tas concretas; me imagino que me las dará luego, no 
entiendo qué figuras tributarias, no sé si he querido 
entender, me diría cuáles son las posibles figuras tri-
butarias o hechos imponibles, tipos, tasas y demás pa-
ra obtener una mayor recaudación en la Comunidad 
Autónoma de Aragón. Medidas concretas, dentro de 
la capacidad normativa nuestra, entiendo, sin invadir 
competencias normativas de otras administraciones.
 Señor Barrena, volviendo al debate ideológico. El 
liberalismo no ha traído esta situación. La situación en 
la que se encuentran las comunidades autónomas o en 
la que se encuentra España no la ha traído el libera-

lismo. El endeudamiento… ¿es una posición liberal el 
endeudamiento? Me acusa de que estamos hablando 
de reducir el déficit pero resulta que la situación en la 
que estamos es como un sobreendeudamiento. Es un 
contrasentido. El sobreendeudamiento no es un posicio-
namiento liberal, para nada, en absoluto. Y la situación 
en la que nos encontramos es esa, un sobreendeuda-
miento como consecuencia de años de déficit. España 
en los tres últimos años se ha endeudado trescientos mil 
millones, en tres años, de sobredéficit. La Comunidad 
Autónoma de Aragón, dos mil quinientos millones de 
sobredéficit, que es más de la mitad del presupuesto de 
este año, de sobredéficit, que está ahí, acumulado en la 
deuda viva pendiente de la comunidad autónoma y que 
tenemos que pagar, y que genera unos tipos de interés 
altísimos, capítulo III, doscientos cincuenta millones.
 Por lo tanto, no es esa política la que lo ha traído, 
la situación de las comunidades autónomas, la situa-
ción del sobreendeudamiento, la situación del apalan-
camiento de entidades locales y demás, sino otro tipo 
de gasto, lo que es el gasto público desmedido, sin 
control, descontrolado. Eso es lo que ha traído esa si-
tuación, no otra cosa. Posiblemente me venga a hablar 
de los mercados, de la mano invisible, pues es posible 
que me venga a hablar hasta de la mano invisible, no 
lo sé. Yo le estoy hablando de tangibles, de cuál es el 
problema de muchas administraciones públicas hoy en 
día en España. Y es que tienen tal volumen de deuda 
que no pueden asumir más, y, sin embargo, tienen que 
prestar el servicio de la deuda, tienen que pagar. Y se 
encuentra, obviamente, en una situación de constric-
ción de ingresos con un margen estrecho. Y no pueden 
actuar. Esa es la realidad.
 Por lo tanto, yo lo que creo es que el modelo que 
le traemos, el modelo que hemos venido aplicando es 
un modelo de crecimiento, y yo no creo en su modelo, 
que es un modelo de decrecimiento, y no hay más que 
acudir históricamente a donde se ha implantado ese 
modelo y ver cómo están o han estado porque ya casi 
no quedan.
 Es verdad, señor Barrena.
 Cómo cuenta usted, señor Barrena, no sé cómo lo 
cuenta…, viene diciendo, lo dijo el otro día en la co-
misión, no le contesté porque me parecía que era un 
error, pero hoy lo ha repetido, que nueve de cada diez 
ingresos lo aportan los trabajadores. Perdone, prime-
ro, trabajadores somos todos. Prácticamente este es un 
país de trabajadores, España, y Aragón más todavía. 
Nueve de cada diez, perdone, si usted ve la estructura 
de los ingresos tributarios, cogemos los españoles, no 
es así, no es nueve de cada diez. Sin duda ninguna, 
está obviando usted los impuestos directos de socie-
dades o el impuesto del IVA, que también afecta a las 
entidades jurídicas. No es así. Perdóneme. Simplemen-
te es un tema técnico. Es decir, no es nueve de cada 
diez. Los impuestos directos en España son el 52%, los 
indirectos el 48%, en cuanto a directos e indirectos. Y, 
si vamos a las estructuras, sociedades tiene cerca del 
12%. No entiendo, no lo sé, pero a lo mejor me ilumi-
na. Si es que eso es así. Ciertamente no es así.
 Para concluir. Insisto: los presupuestos, insisto, son 
unos presupuestos que dedican dos de cada tres euros 
a gasto social. Y por eso son sociales. ¿Es suficiente ese 
dinero, los cuatro mil quinientos ochenta y siete? No, 
lo dije en la comisión. No es suficiente. Pero es lo que 
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tenemos. Y, por lo tanto, con lo que tenemos destinamos 
dos de cada tres a gasto social. Y, por lo tanto, el gasto 
preponderante es social. Y eso no se puede negar.
 Segundo caso. En los gastos en Sanidad el dato 
es per cápita. Nosotros del régimen común somos la 
segunda comunidad que más gasto en Sanidad per cá-
pita destina de España, en régimen común. Si metemos 
todos, seríamos la cuarta porque irían por delante Na-
varra y País Vasco, que son fuera del régimen común.
 Por lo tanto, somos la segunda en gasto per cápita. 
Un referente que suele utilizarse bastante para compa-
rar en organismos internaciones. El gasto per cápita. 
No sé si le servirá, pero es la realidad. Es que es lo 
que tenemos. Entonces, si tenemos el gasto per cápita 
el segundo más alto de España en gasto sanitario, te-
nemos que de cada tres euros dedicamos dos a gasto 
social, ¿por qué no podemos decir que son sociales? 
Podrá decirme usted que querría destinar más, pues 
dígame de dónde quitamos. Dígamelo. Del otro tercio 
qué quitamos. Dígamelo, simplemente. Y esto ya no 
sé si es debate ideológico o no es debate ideológico, 
pero dígamelo, porque es una cuestión de sumas y res-
tas. Para sumar hay que restar primero para hacer la 
trasposición de la modificación presupuestaria. Por lo 
tanto, dígamelo.
 Yo mantendré siempre que estamos ante unos pre-
supuestos sociales, ante unos presupuestos que desti-
namos quinientos millones, por mucho que me hable 
de las bajadas de los departamentos de economía 
industrial, es cierto, pero hay quinientos millones que 
destinamos a un plan de crecimiento y empleo, qui-
nientos millones. ¿Es mucho o es poco? Es el 10% del 
presupuesto. ¿Es mucho o es poco? Pues de las comu-
nidades autónomas es la que más dedica a un Plan 
de crecimiento. En Andalucía, por ejemplo, dedican el 
1%. ¿Es suficiente o no es suficiente? Ellos sabrán, pero 
solo le dedican el 1%. Pues aquí quinientos millones, el 
10%. Diez veces más. ¿Podríamos dedicarle más? Ha-
bría que hacer una reasignación de los recursos públi-
cos. Pero yo considero que quinientos millones en una 
apuesta de un plan de crecimiento y empleo con los 
seis sectores estratégicos y en los tres ejes transversales 
a los que va dirigido y que afecta a cuatro consejerías, 
de Industria, Economía, Obras Públicas y Agricultura, 
fundamentalmente, tiene que dar resultado. Por lo tan-
to, vamos a intentar que dé resultado. Pero no sean de-
moledores desde el principio. Podrán intentar mejorar 
el plan, pero no pueden decir que no es un buen plan 
desde el principio. No puede ser que todo esté mal 
de principio a fin y todos los años y cada uno de los 
años. No puede ser, no puede ser que todo sea no. No 
puede ser. No es una postura constructiva esa postura, 
señor Barrena.
 Luego seguiremos con las réplicas.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 Pasamos al turno de dúplica. Por tiempo de diez mi-
nutos cada uno de los intervinientes… El señor Lambán 
tiene la palabra por tiempo de diez minutos.

 El señor diputado LAMBÁN MONTAÑÉS: Señor 
presidente.
 Señor consejero, otra cosa no, pero sentido del hu-
mor a usted le sobra. Porque, desde luego, para hacer 

esta intervención y sobre todo para hacer estos presu-
puestos hace falta mucho sentido del humor. Y por eso, 
al menos, lo tengo que felicitar.
 Sería difícil esbozar una respuesta a su interven-
ción, toda vez que trilero no le llamaré porque pare-
ce ser que ese adjetivo le incomodó el otro día. Lo 
llamaré, en cualquier caso, prestidigitador, pero malo, 
porque cuando intenta sacar la paloma del sombrero, 
la paloma ha desaparecido, no hay paloma. Como 
no hay plan de crecimiento, es simplemente el amon-
tonamiento de una serie de partidas inconexas, que 
antes sumaban bastante más, y cómo, desde luego, 
no hay una presupuestación de los ingresos tal como 
son. Los ingresos están presupuestados, y yo se lo he 
intentado demostrar, por encima de los que realmente 
van a tener; con lo cual, insisto, los ajustes, los recortes 
van a ser mayores de los que aparecen pintados en las 
previsiones iniciales.
 Hay una afirmación que me imagino que se la ha 
escapado a usted, señor consejero, que me parece 
fundamentalmente grave. Usted ha dicho que efecti-
vamente el cuerpo social y económico aragonés está 
enfermo. El cuerpo social y económico es la sociedad 
y el aparato productivo aragonés. ¿Usted cree que la 
sociedad aragonesa y el aparato productivo aragonés 
están enfermos? Un gobierno que parta de ese presu-
puesto, un gobierno que parta de esa previsión, insisto 
en lo que decía al principio en mi primera interven-
ción, es un gobierno que no merece gobernar ni a esa 
sociedad ni a ese sector económico, que lucha como 
puede para mantenerse a flote en unas circunstancias 
tan difíciles como las que le está tocando vivir.
 Hay algunos asuntos, señor Saz, que se me han 
olvidado o no he podido incluir en mi primera interven-
ción y que me preocupan, evidentemente. Me parece 
atroz la pérdida de un 20% en los presupuestos de 
Cultura. Una sociedad que aspire a liderar, una so-
ciedad que aspire a estar constituida por ciudadanos 
libres, por ciudadanos maduros democráticamente, no 
se puede permitir el lujo de despilfarrar sus recursos 
culturales de la manera en que ustedes lo están hacien-
do. Teniendo en cuenta que además la aportación de 
los sectores culturales al PIB es superior al 3% y, sin 
embargo, ustedes no le dedican más allá del 0,4 del 
gasto corriente de este presupuesto.
 Me preocupa mucho que dentro de ese fastuoso 
plan inconexo e inexistente, en realidad, uno de los 
elementos más importantes, que es el de la agroalimen-
tación, lo hagan disminuir ustedes, en lo que a apoyo 
a la industria agroalimentaria se refiere, de diecisiete a 
ocho millones. Es decir, una reducción del 57%.
 Me preocupa, señor consejero, la reducción del 
10% de I+D+i. Porque eso significa ni más ni menos 
que la pérdida de una generación de jóvenes investi-
gadores que o bien se sumirán en la melancolía o bien 
harán la maleta y emigrarán a otros países para bene-
ficiar a otras economías, después de que haya sido la 
economía española la que los ha formado y después 
de que, en definitiva, sea la economía española la que 
los pierda. Por lo demás, señor consejero, un país que 
pretenda estar en la rampa de salida de la crisis en 
unas buenas condiciones para competir no puede des-
preciar el sector de I+D+i, no puede derrochar el mag-
nífico capital que teníamos hasta ahora reduciendo los 
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presupuestos de la manera abominable y drástica en 
que lo están haciendo ustedes.
 Y hablaba del sagrado pacto de estabilidad euro-
peo, hablaba del déficit, decía usted que es lo que hay 
que cumplir por encima de todo, pero se olvida de 
algo absolutamente fundamental. Si no lo están cum-
pliendo, señor consejero. Si este año partieron de un 
5,3% a nivel nacional y se van a ir, seguramente, al 8% 
de déficit. ¿Qué clase de cumplimiento es ese? Donde 
únicamente lo van a cumplir es en las comunidades 
autónomas a costa de recortar Sanidad, Educación, 
a costa de recortar el Estado del bienestar, que es lo 
que administran las comunidades autónomas, y eso, 
señor consejero, le guste o no reconocerlo, es una op-
ción puramente ideológica. [Aplausos.] Le guste o no le 
guste al señor consejero. Esa es una opción ideológica 
porque ustedes lo que están haciendo es aprovechar la 
crisis económica como pretexto, como excusa perfec-
ta para imponer su modelo social, que es un modelo 
ideológico, en el que el Estado del bienestar no tiene 
ninguna clase de cabida.
 Señor consejero, un grupo como el nuestro, que no 
sé si es la parte «socio» de ese sustantivo que acaba 
usted de inventar, el sustantivo del sociocomunista, no-
sotros, el Grupo Socialista, somos un grupo que aspira 
a gobernar y que pretende concebir políticas que sean 
convalidables por la ciudadanía y que se sostengan 
desde el punto de vista económico, desde el punto de 
vista de la racionalidad económica.
 ¿Había margen para hacer el presupuesto del año 
2013 de otra manera? Sí que había margen. Si us-
tedes en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y 
en la Conferencia de Presidentes, en vez de defender 
con uñas y dientes su derecho a obedecer sumisamen-
te, hubieran defendido el derecho de los aragoneses, 
hubieran defendido el interés general de los aragone-
ses, si ustedes hubieran hecho hincapié en que no se 
redujera el margen de déficit del año 2013 para las 
comunidades autónomas y que se redistribuyera entre 
las comunidades autónomas la flexibilización conce-
dida por Europa a España, para la redacción de es-
te presupuesto del año 2013, hubieran tenido ustedes 
exactamente trescientos millones de euros más. Exacta-
mente trescientos millones de euros más, que se hubie-
ran traducido en eliminar, en aliviar dolor, en aliviar 
sufrimiento, en aliviar retroceso social y económico; en 
definitiva, se hubieran traducido en que esta marcha 
inexorable hacia la ruina individual y colectiva hacia 
la que ustedes nos llevan se hubiera visto, de alguna 
forma, frenada. Aunque, evidentemente, eso no es su-
ficiente. Desde luego, para nosotros, para el Partido 
Socialista, fue suficiente, y nunca hemos adoptado una 
decisión más sabia, para no acceder a sentarnos a 
negociar con ustedes un presupuesto que les venía im-
puesto desde Madrid desde el primer día.
 Pero le voy a decir más, señor consejero. Nosotros, 
efectivamente, suscribimos en su día el pacto de estabi-
lidad y crecimiento europeo. Nosotros hemos apoyado 
en lo sustancial la legislación de él emanada, e incluso 
nosotros no solo lo hemos apoyado, sino, lo reconozco 
abiertamente, hemos propuesto la reforma de la Cons-
titución en agosto de 2011. Se lo voy a decir con toda 
claridad. Como secretario general de los socialistas de 
Aragón, considero que el Partido Socialista se equivo-
có gravemente, cometió un error de magnitud histórica 

al proponer la reforma de la Constitución, y no es la 
primera vez que lo digo. Y se lo digo también con 
toda claridad, creo que la filosofía emanante del pac-
to de estabilidad y crecimiento está en este momento 
absolutamente en entredicho, creo que ya ni siquiera 
la comparte el Fondo Monetario Internacional, creo 
que ha demostrado su fracaso por doquier y creo que 
es preciso reformularla sustancialmente porque incluso 
los que, dogmáticamente, creen en ella, como ustedes, 
son incapaces de cumplirla, a pesar de que se esme-
ran a fondo por hacerlo y a pesar de que, por hacerlo, 
se están llevando por delante a una generación de es-
pañoles y están causando dolor y sufrimiento a miles, 
a millones de familias españolas que están próximas a 
la rebelión social, que, por cierto, ustedes no están en 
condiciones en modo alguno de liderar, como la seño-
ra presidenta se propuso hacer en el debate del estado 
de la comunidad.
 Señor Saz, es preciso reconducir el rumbo. La crisis 
es una crisis profunda, pero ustedes la están tratando 
con remedios puramente ideológicos. Las personas, los 
ciudadanos, no han sido los culpables de esta crisis. 
España necesita quitarse de encima esa especie de 
complejo de malgastadora, esa especie de complejo 
de derrochadora, esa especie de complejo de mal 
trabajadora que los alemanes tratan de hacer cun-
dir entre los propios ciudadanos españoles y que es 
radicalmente falsa. La responsabilidad de lo que nos 
está ocurriendo es, fundamentalmente, de los poderes 
financieros, de los mercados, de los bancos alemanes, 
y a ellos tendremos que volver la mirada, teniendo ab-
solutamente claro que, por esta vía, por esta senda, 
señor consejero —y hasta ustedes lo reconocen en pri-
vado—, ni España, ni Europa, y mucho menos la Euro-
pa del sur, tienen salida.
 Nosotros apostamos por la Unión Europea, noso-
tros apostamos por el euro, nosotros apostamos por 
complementar la unión monetaria con otro tipo de po-
líticas económicas, fiscales, etcétera, que hagan más 
eficaz esa unión monetaria, pero, desde luego, por 
esta vía, con estos ritmos de aplicación del déficit, con 
este diferencial en el pago de intereses de la deuda, 
que no es debido a razones económicas, sino políticas, 
ese tipo de metas no las alcanzaremos jamás. Ustedes 
tienen dos opciones señor consejero, el Partido Popu-
lar y el Partido Aragonés que les apoya: enmendar el 
rumbo, alcanzar un gran pacto de Estado pero para 
cambiar la política económica del país y para cambiar 
la política económica de Aragón o ser cómplices de 
esta destrucción sistemática del tejido productivo y de 
esta desvertebración absoluta de la sociedad española 
y aragonesa, que es lo que sus políticas están produ-
ciendo. Una vía puede conducir a España a recuperar 
pronto un estado saludable de bienestar y un aparato 
productivo competitivo y que genere empleo, la otra 
nos conduce a la ruina.
 Y, hasta ahora, ustedes no dan las más mínima se-
ñal de intentar moverse un ápice de ese dogma neo-
liberal que se ha demostrado fracasado en todos los 
lugares del mundo y que hasta el propio Fondo Mo-
netario Internacional está desmintiendo cada día de 
manera más clamorosa. Y estos presupuestos, señor 
consejero, o se los toma uno como lo que son, como un 
ejercicio de humor salido de su incomparable sentido 
del humor, o se los toma uno como lo que realmente 
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son, que es un daño infligido a la sociedad aragonesa 
de tamaño y de dimensión absolutamente descomunal 
e insufrible.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Lambán.
 A continuación, corresponde intervenir a la señora 
Ibeas por tiempo de diez minutos.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente.
 Señor consejero, que se ha permitido el lujo de 
darme unos cuantos consejos, yo me voy a permitir el 
lujo de darle uno: no saque tanto pecho porque queda 
ridículo. ¿Sabe? Con el proyecto de ley de presupues-
tos que usted nos ha traído, seguir defendiendo que 
son unos presupuestos sociales, de verdad, de verdad, 
cuando ni tan siquiera se ha atrevido usted a respon-
der uno a uno a los portavoces, que estas cosas antes, 
pues mire, hay que decirlo, no sucedían.
 Usted lo que necesita, al parecer, es una oposición 
lela, una oposición que se calle, una oposición que 
trague todo, que le haga la ola, pero, para hacer la 
ola, los tiene ahí en la bancada. Pero ¿qué quiere? 
¿Qué concepto tiene usted de la democracia? Vamos, 
es que me tendría que cambiar la sangre para hacer lo 
que usted está pidiendo que haga, que es incumplir mi 
compromiso por los aragoneses y aragonesas en esta 
Cámara.
 Dice «hágame propuestas». Haga usted un proyec-
to de ley en condiciones de presupuestos, ya llegará 
cuando yo tenga que hablar de las propuestas, ya lle-
gará; normalmente, votan en contra muchas de las que 
les planteamos, no es ahora el momento. Ahora es el 
momento de valorar su trabajo, y su trabajo es un tra-
bajo malo: ya está, no hay más. Entonces, claro, es di-
fícil que podamos decir: mire, no, esto muy bien, ¿eh?, 
muy bien, oiga usted, hunden la sanidad pública, ¡oh!, 
pero, ¡qué maravilla!, hunden la escuela pública, pero 
no vamos a decir nada, hunden la protección social, 
pero, bueno, ¡ah!, alguien habrá que se pueda salvar... 
Pero usted ¿en qué mundo cree que vive? Usted ¿en 
qué mundo cree que vive?
 Vamos a ver, usted tiene un proyecto de ley de 
presupuestos que es dañino para Aragón y para los 
aragoneses y aragonesas, ya está, y eso ya es radi-
calmente demostrable en todo momento. No tienen ni 
idea. Usted, al decir «mire, yo no sé de dónde tengo 
que sacar el dinero»… oiga, pues váyase, ¿qué hace 
entonces ahí sentado? «No sé de dónde tengo que 
sacar dinero.» La que no tengo que saberlo en todo 
caso, porque no tengo todas las claves, soy yo, pero 
usted, que es el consejero, o sea, el consejero de Ha-
cienda, ¡hombre, por favor! ¿No sabe de dónde tiene 
que sacar el dinero? Entonces, insisto, ¿qué hace ahí? 
Está claro que o no tienen más ideas… En cualquier 
caso, aguantan como cosacos ahí, en el asiento, pero 
imaginación, cero, que es lo que le están pidiendo a 
todo el mundo, insisto.
 En un año y medio, es difícil realmente poder des-
montar todo lo que ustedes están desmontando, difícil, 
¿eh?, era difícilmente imaginable, yo creo que mucha 
gente se habrá llevado una gran sorpresa, sobre todo 
cuando los hemos tenido aquí de hooligans durante mu-
chos años. Como mucho, desmontar, destruir, esa es la 

política que están llevando; lo que no saben, gestionar, 
lo que no saben ni tan siquiera, qué quieren hacer con 
ello, o, lo que tienen muy claro, que en estos momentos 
ya no tiene ninguna razón de ser gobernando ustedes, 
que es una buena estructura de servicios públicos para 
toda la ciudadanía basada en principios de justicia so-
cial, de equidad, de igualdad y de accesibilidad. Por-
que, claro, hoy por hoy, cada día es más difícil vivir en 
un pueblo, pero tenemos muchos pequeños pueblecitos 
con poca gente diseminada por todo el territorio ara-
gonés, y esto, que le hace sonreír a usted, le debería 
de hacer pensar mucho más las cosas cuando habla 
porque, realmente, su presupuesto no está pensado ni 
tan siquiera para dar un futuro ni una esperanza.
 Vamos a ver, los empleados del sector público. Pero 
¿qué quiere que le diga! Es que es difícil empeorar 
más las cosas. Hoy, va a haber una concentración de 
profesorado interino, ahora no se les va a pagar las 
vacaciones: los echamos, los contratamos en septiem-
bre, que se preparen el temario en septiembre y, luego, 
que vuelvan… en junio… Yo creo que en junio ya les 
pueden dar puerta. ¿Por qué no hacen eso con usted? 
El mes de vacaciones, oiga, váyase a casa y, con lo 
que ha ganado durante el año, aún tendrá la garantía 
de que lo volverán a traer aquí porque, para ser tan fiel 
escudero como lo es usted, estará mucho tiempo, ¡claro 
que sí! Eso no, pero lo hacemos con los interinos, que 
no están en una plantilla porque no está estructurada, 
pero están haciendo su trabajo. ¡Así son las cosas!
 Las aulas van a funcionar mejor ahora con esas me-
didas que tiene usted. Ahora no hay que hablar del 
paro, antes sí. Donde están ustedes en la oposición, sí, 
de eso hablamos, del paro; gobernando ustedes, no, 
no porque es muy feo estar aquí echándonos… Pero, 
vamos a ver, pero si está diciendo la presidenta que las 
cosas van mejor que en otros sitios… ¿Hay que recor-
darle que, de octubre a octubre, el paro ha crecido un 
13,4%? Y va subiendo y subiendo… Pero, hombre, no 
saquen pecho de esto, de verdad, porque es realmente 
ridículo.
 Decir que la economía, por ejemplo, se reactiva 
por sí sola, están empeñados en lo mismo, están de-
jando hacer, mejor dicho, no están poniendo en mar-
cha las medidas efectivas, es finalmente un fracaso en 
sus políticas porque nos están hundiendo cada día un 
poquito más. Hagan algo, hagan algo, que le corres-
ponde a usted hacerlo, eso es lo que tiene que hacer. 
Porque, de momento, lo único que sabemos es que la 
Diputación General de Aragón es la empresa que más 
empleo destruye y que más precariza las condiciones 
laborales, con lo cual buen ejemplo para la empresa 
privada, buenísimo ejemplo, eso dejando sin efecto 
todos los acuerdos sindicales que se encuentran por 
el camino. Le planteamos una iniciativa desde Chunta 
Aragonesista, desde mi grupo, para que eso no sea 
así: evidentemente, la votan en contra; le planteamos 
iniciativas por la inserción social: la votan en contra; 
en contra de la exclusión social: votan en contra. ¡Pues 
qué quieren si nos dicen que ya lo tienen todo controla-
do! Mentira, porque llegamos al cabo de año y medio 
y ustedes van de mal en peor, eso es lo peor.
 ¿Cómo puede decir que nos quedemos callados si 
se ha registrado un 19% de descenso en industria, que 
es la mayor caída de producción industrial de todo el 
Estado? Y ¿nos callamos? Oiga, pues cállense ustedes 
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porque, desde luego, nosotros no nos vamos a callar 
—algo sabrá de esto señor Aliaga, que lleva ya unos 
cuantos años—: 19% y liderando.
 ¿Cómo piensa usted que tenemos encima que escu-
char a la señora presidenta cuando dice que hay que 
construir un Aragón líder, vamos a construir un Aragón 
líder entre las comunidades autónomas españolas, en-
tre las regiones del suroeste de Europa?, como decía 
ayer. ¿Con qué? ¿Con este 19% de caída industrial? 
¡Pero si no tienen ni política industrial! Pásese por el 
Aranda, pásese por Jiloca, pásese por las Cuencas 
Mineras, vea cómo están los polígonos industriales en 
Huesca. ¡Hombre!, algo habrá visitado usted, algo via-
jará, Alto Gállego… Que esto no es de hoy, pero es 
que ahora es mucho peor de lo que era hace año y me-
dio, y este presupuesto no está preparado en absoluto 
para dar soluciones, luego usted tiene una grandísima 
responsabilidad.
 No hay soluciones en su proyecto de ley, luego sal-
drá aquí y podrá decir lo que quiera, pero a usted se le 
cae todo por su propio peso. Eso es un discurso super-
ficial y nada más. Y luego, el ahorro, el ahorro, el aho-
rro. ¡Pero si buena parte del ahorro lo está pagando la 
ciudadanía! Retiran medicamentos, los paga la gente; 
claro, lógicamente, ustedes ahorran, cómo no, claro 
que ahorran, por supuesto, unas veces la ciudadanía 
es la que tiene que asumir sus impagos, sus retrasos 
en los pagos, porque realmente está siendo un gran 
moroso el Gobierno de Aragón, y, en fin, luego otras 
decisiones de privatización de servicios públicos.
 Sanean cuentas de la Administración a costa de 
los bolsillos de la gente. Porque al final dirá: mire, nos 
vamos acercando a ese déficit cero, al 0,7. Y ¿cómo 
está la economía familiar de la gente? ¿Cómo? ¿Para 
sacar pecho? En absoluto, en absoluto, el coste para 
la ciudadanía es muy grande. Si el alumnado no está 
suficientemente bien atendido en un aula porque tiene 
problemas por la razón que sea, al final la familia lo 
que tiene que hacer es pagar un profesorado especial 
aparte en horario extraescolar, y ya está, aunque esté 
en la escuela pública, porque ustedes no van a dar 
ninguna solución allí; si uno tiene que estar esperando 
durante mucho tiempo en una lista de espera, que toca 
esperar mucho en una lista de espera en la sanidad 
pública, pues al final el que puede se paga lo que 
sea, o se paga un seguro privado, claro, y a ustedes 
les quita esto jaleo y les alivia las listas de espera, y 
algún que otro interés hay por el camino. Ahora van 
a privatizar los laboratorios clínicos, que algo de ne-
gocio también hay por ahí, mucho negocio hay, más 
que idea de mejorar nada, eso es lo que pasa. Si no 
puedes llevar a los nenes a la escuela infantil porque 
tienes que prescindir de tu trabajo, no pagan, no pasa 
nada, no pasa nada, te quedas en casa y los atiendes, 
o ya se encargará otro de pagarlo.
 Mire, hace dos meses, casi dos meses, el consejero 
de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente respon-
dió a mi compañera Joaquín Palacín que el recorte en 
combustibles y coches para los agentes de protección 
de la naturaleza no iba a tener consecuencias. Hace 
dos meses, salimos con ese problema. Respuesta: ¡no!, 
nada. Ayer, ¿qué decía el consejero? Pues, mire, ayer 
calificaba los impagos como un episodio lamentable 
producto de tensiones financieras del Gobierno de 
Aragón. Yo les aconsejo que pongan en marcha un 

concurso, que es un concurso de finura lingüística, y 
ahí se van a dar de tortas todos los consejeros para 
ver quién gana porque, en vez de decir las cosas por 
su nombre, están ahí a ver quién lo dice más fino.
 Mire, señor consejero, mal en sanidad, prometió el 
consejero de Sanidad convalidar facturas pendientes 
desde diciembre de 2011 para las clínicas privadas 
que hacen la interrupción voluntaria del embarazo y 
ahí están esperando. La Universidad de Zaragoza ha 
comprometido deuda desde el año 2011, ahí la tienen. 
¿Institutos de investigación? Ahí los tienen. No puede 
planificar nadie. ¿Las entidades esperando? Igual. Y 
eso es un problema muy serio, porque quitar, por ejem-
plo, catorce mil millones de pesetas en educación de 
personal, formación de profesorado, programas edu-
cativos… mire, es que es hundirlo.
 En el ámbito de la protección social, igual, no hay 
solución para las personas dependientes, no hay ga-
rantías de recuperar plazas en residencias. ¿Qué va a 
pasar? Cierran la residencia Turia en Teruel… bueno, 
y así estamos [corte automático de sonido]… Cuarenta 
y seis con tres millones menos en acción social, señor 
consejero, es un fracaso: no mejora nada con sus re-
cortes, nada. A la Agrupación de Personas Sordas la 
hunden en la miseria, a la Asociación de Anticoagu-
lados la hunden en la miseria… y así todo. Las corpo-
raciones locales, ahora les echan el muerto para que 
cada uno… a ver quién coge ahora las escuelas infan-
tiles. Se quitan todo de encima y, encima, ¿habla usted 
de presupuestos sociales? Medio Ambiente, está claro 
que dijo la presidenta que no le iba a crear ningún 
problema a nadie: no, poco a poco lo están haciendo 
desaparecer y adiós.
 Explíquenos qué va a pasar con ese dinero para las 
comarcas, qué va a compensar aparte de ese pacto 
que tienen de gobierno. Me interesa muchísimo porque 
eso marcará también sus compromisos. Pero me duele, 
eso sí, como aragonesa reconocer que ustedes, aun 
siendo una franquicia, ni siquiera se han molestado en 
hacerle ver al señor Rajoy o a quien tengan que decirle 
cuáles son las prioridades de Aragón porque, si les 
hacen los presupuestos desde allí, por lo menos que se 
los hagan con conocimiento de causa.
 Gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ibeas.
 El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. El señor 
Barrena puede intervenir por tiempo de diez minutos.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente. 
 Señor consejero, empezaré por responderle a las 
preguntas concretas que me ha hecho. Me ha dicho: 
dígame de dónde se saca más dinero. Yo se lo diré si 
retira el presupuesto porque, si no, me va a decir usted: 
oiga, ¡si es que no puedo hacer otra cosa! Si usted lo 
retira, yo se lo digo. Lo va a ver en las enmiendas, pero, 
claro, como me va a invocar lo del techo de gasto… Si 
usted lo retira, no se preocupe, que yo le digo de dónde. 
De todas formas, le voy a dar una idea, apunte: ¿por 
qué presupuestan ciento cuatro millones en beneficios 
fiscales? Eso es que van a rebajar, ¿no?, podrían recau-
dar, pero han decidido regalar ciento cuatro millones, lo 
dice el proyecto de ley. Pues, mire, con ciento cuatro mi-
llones no tenían que recortar nada de educación, que la 
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han recortado en ciento uno, fíjese si es fácil, fíjese, una 
sencillita, para eso no necesita abrir el manual, fíjese 
qué fácil. O, por cierto, la mitad del recorte de personal 
que hacen, la paga de los trabajadores y trabajadoras, 
el verano de los interinos… Ahí tiene una muy facilita, 
no tiene que hacer nada más que aceptar una enmien-
da si no quiere retirar el presupuesto, y ahí ya, solo con 
aceptar esta enmienda, ciento cuatro millones más, fíje-
se qué fácil, pero luego ya le diré más.
 Ha dicho que no es verdad cuando yo le digo que 
nueve de cada diez euros los pagan, he dicho, traba-
jadores y ciudadanos, ¿vale?, porque los trabajadores 
ya quisieran poder pagar todos porque eso significa 
que trabajarían, tendrían empleo y aportarían IRPF. 
Pero, si usted suma lo que se recauda del IRPF (traba-
jadores y trabajadoras) más lo que se paga de IVA, 
que lo pagamos todos los ciudadanos y todas las ciu-
dadanas, aunque estén en paro, y si suma el canon de 
saneamiento, que se lo aplican a todos y cada uno de 
los ciudadanos y ciudadanas, y si usted suma el cénti-
mo sanitario, todo eso da más de dos mil millones que 
ustedes piensan recaudar, que contrasta mucho con los 
doscientos cinco que piensan recaudar de las rentas 
del capital. Oiga, haga la cuenta, haga la cuenta y ve-
rá que los suyos, ¿eh?, uno de cada diez, y los demás 
a costa de todos los demás.
 Luego me ha hecho una pregunta muy directa, me 
ha preguntado: ¿me está usted diciendo que no tenemos 
que pagar la deuda? Pues se lo digo: no hay que pagar 
la deuda i-le-gí-ti-ma, no hay que pagar la deuda ile-
gítima. ¿Quién digo yo que no la tiene que pagar? No 
la tiene que pagar el Gobierno, no la tienen que pagar 
los ciudadanos y ciudadanas porque es deuda priva-
da, deu-da pri-va-da, porque creo que sabe usted igual 
que yo, salvo que quiera seguir mintiendo a la gente, 
que el 90% de la deuda es pri-va-da; entonces, que la 
paguen los y las privados y privadas, que la paguen 
los bancos, ¿por qué tenemos que ir a pagar la deuda 
de los bancos? Entonces, la primera cuestión que me ha 
preguntado, clarísimo: la deuda ilegítima no hay que 
pagarla con el dinero de todos los ciudadanos y ciu-
dadanas, no puede pagarse con su educación, con su 
sanidad, con sus servicios sociales, con su desempleo, 
no puede pagarse con eso, es ilegítimo.
 Porque, claro, usted ha pretendido darme lecciones 
de democracia diciendo que yo no represento a todos 
los ciudadanos, ¡claro que no! Y usted, ¿a quién re-
presenta? ¡Si, encima, usted mismo viene a reconocer 
que aquí, donde reside la soberanía de todos los ciu-
dadanos y todas las ciudadanas de Aragón, que nos 
habrán votado a los cinco partidos que estamos aquí, 
dice que aquí no se puede votar ni cuánto se quiere 
gastar, que dice que tiene que obedecer, que dicen 
que se lo imponen! ¿Dónde? ¿Dónde? Represente us-
ted también a los ciudadanos y ciudadanas y permita 
la soberanía a este Parlamento y que decidamos aquí, 
como dice nuestro Estatuto, qué hacemos con nuestros 
ingresos y qué hacemos con nuestro gasto. 
 Me ha hecho usted otra pregunta, creo que está 
perdiendo incluso la posibilidad de los dos grandes 
partidos, acuerdos estatales. Yo, en las condiciones en 
que habían llegado a acuerdo, oiga, que no lo tengan; 
ahora, después de oír al señor Lambán, me parece que 
van a tener que empezar ustedes, si quieren, a poder 
cambiar, a ver si Rubalcaba también le escucha.

 Pero, mire, me ha hecho una pregunta que usted 
hace incompleta, la hace incompleta, dice: oiga, subir 
y bajar impuestos ¿es de izquierdas o es de derechas? 
¿A quién? Lo que usted hace aquí de bajar impuestos a 
los ricos, vamos, profundamente de derechas, retrógra-
do donde lo haya, insolidario, injusto, infame, diría yo 
en esta situación. Ahora, bajar impuestos a los pobres 
parados y paradas, claro que me parece, primero, so-
cial, segundo, justo, tercero, legitimo, cuarto, democrá-
tico, y, por lo que veo, eso solo lo hace a la izquierda, 
claro. Ese es el problema que tienen ustedes.
 ¿Nos ha oído usted a nosotros alguna vez aplaudir 
los regalos fiscales que se le han estado haciendo en 
los años de bonanza económica a quien tenía patrimo-
nio, a las empresas, a las SICAV, a todo eso? Nunca, 
nunca nos ha oído, ¿verdad? ¿Por qué? Porque siempre 
hemos dicho… ¿Qué es lo que hay que hacer? Oiga, 
aquí se les olvida que la Constitución dice que, en es-
te país, el erario público se nutre de un sistema fiscal 
progresivo y directo. No lo tenemos, no, no, no lo tene-
mos, pero eso es lo que hemos defendido siempre y lo 
seguiremos defendiendo, y lo seguiremos defendiendo.
 Llegado a este punto, al final, usted lo que nos plan-
tea en el fondo es que aceptemos como inevitable el 
que, por una cosa que no se sabe quién la ha hecho, 
al final resulta que hay que estar endeudado. ¡Y claro 
que es verdad que estamos endeudados! Por cierto, 
el presupuesto que usted nos ha presentado aumen-
ta el endeudamiento, o sea, que todo lo que estaban 
haciendo incluso va en la dirección errónea porque, 
encima, hace una de las cosas que usted cree que al 
final no debería de pasar, que es el exceso de endeu-
damiento. Pues ustedes lo elevan, ¿eh?, lo elevan.
 Y ¿para qué lo endeudan? ¿Para dar mejor servicio 
a la ciudadanía? ¡No, ni mucho menos! ¿Para qué? 
Como usted muy bien ha dicho: para pagar deuda, 
para pagar intereses. Claro, al final, es que ese es un 
círculo vicioso, mire usted, si todo lo plantean en lo que 
es la reactivación, digamos, económica —yo creo que 
usted lo debe de saber porque esa es una tesis clarísi-
ma del liberalismo y del capitalismo—, es que, cuando 
se produce recesión económica, y se está producien-
do recesión económica, no me lo negará, se produce 
recesión económica, no hay actividad económica, a 
partir de ahí baja el producto interior bruto, es decir, 
baja la riqueza y eso eleva los intereses, eleva el en-
deudamiento. Pues, ¡hombre!, si estuviera en otro sitio, 
diría que están haciendo ustedes un pan... bueno, lo 
están haciendo mal, lo están haciendo mal. ¿Adónde 
nos llevan? ¿Adónde nos llevan?
 Al final, nos vuelve a situar en un debate marcado. 
Primero, nos lo marca con el techo de gasto. Segundo, 
aún no me ha respondido a una pregunta. La ejecución 
presupuestaria de este año, que todavía no está en lo 
que se refiere a ingresos, tiene una caída mínima del 
25%, es decir, que no han recaudado lo que pensaban 
ni por IRPF, ya nos hubiera gustado, eso significaría 
que habría menos gente en paro y seguiría habiendo 
las mismas nominas que aportarían, ni han recaudado 
lo que calculaban por el IVA. La situación económi-
ca está mucho peor, y ¿piensan recaudar más? ¿O lo 
mismo? Explíquenos en función de qué. ¿Hay alguna 
conjunción astral? ¿Va a ser algún designio divino? No 
lo sabemos, pero usted tampoco nos lo dice.
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 Por cierto, hay otra cosa que aún no nos ha dicho, 
aunque se lo hemos preguntado reiteradas veces: ¿cuál 
es el truco del presupuesto que usted nos ha presentado 
hoy? ¿Cuánto de lo de este año queda para imputar al 
del que viene? Porque tenemos algunos datos. Las be-
cas de comedor, por ejemplo, ustedes las imputan to-
das a 2013, todas; no sabemos que ha pasado con los 
doscientos cuarenta y cuatro millones del decreto ley, 
que aprobaron el 29 de diciembre, que permitía dar 
bajas en partidas del presupuesto de 2012; ni sabemos 
si, al día siguiente de aprobar el presupuesto, nos van 
a traer otro decreto Ley para poder seguir dando de 
baja partidas.
 Y al final, igual que usted me ha preguntado «¿cree 
usted que hay que pagar la deuda?», le he dicho que 
la ilegítima no y le he dicho cuál considero ilegítima, 
yo ahora le pregunto: ¿cree usted que hay que seguir 
anteponiendo el interés de los bancos al interés de los 
ciudadanos? Porque, aun en la situación de que al final 
llegáramos al acuerdo de que habría que pagar, que 
es al que ustedes han llegado, responda, ¿por qué hay 
que pagar todo de vez? ¿Por qué? Qué está por delan-
te, ¿el interés general o el tema de los bancos?
 Me va a permitir que acabe con una frase, se la 
atribuyen al señor Henry Ford y dice: es bueno que la 
gente no conozca el sistema bancario y monetario por-
que, si no, habría una revolución mañana mismo. Us-
ted está muy preocupado por que no haya revolución, 
pero otros estamos interesados en que se recuperen 
derechos, en que se recupere empleo, en que la estafa 
esta la dejen de pagar los ciudadanos y ciudadanas, 
y, si para eso hace falta una revolución, pues animare-
mos a ella. Pero piensen en la ciudadanía, rescaten a 
la gente, dejen de rescatar a los bancos y dedíquense 
a gestionar lo que es el interés general. Y para eso, 
este presupuesto no vale. Así que, si quiere ideas, si 
quiere propuestas pensando en rescatar a la gente, 
retírelo, que le aseguro que le daremos unas cuantas.
 Gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrena.
 El consejero de Hacienda y Administración Pública 
puede intervenir de nuevo por tiempo máximo de trein-
ta minutos. Puede hacerlo ahora, sí.

 El señor consejero de Hacienda y Administración 
Pública (SAZ CASADO): Gracias, señorías.
 Señor Lambán, torea usted un poco a toro pasado, 
como los toreros que, a toro pasado, no tienen buena 
fama, es decir, no habría usted hecho ahora la modifi-
cación de la Constitución, ahora que ya lo ve; ahora, 
parece ser que el pacto de estabilidad y crecimiento, 
no; ahora, ya no votarían ustedes en las Cortes la ra-
tificación del Tratado Europeo que, por unanimidad, 
votaron, ahora ya no lo haría. A ver, gobernar es anti-
ciparse, gobernar es tomar decisiones cuando hay que 
tomarlas, las que sean, pero no es decir [el diputado 
Sr. Sada Beltrán, desde su escaño y sin micrófono, pro-
nuncia unas palabras que resultan ininteligibles] conti-
nuamente lo que interesa por rédito político. Eso es lo 
que están haciendo ustedes, intentar manifestar ahora, 
que ya no están ustedes con el tema del déficit, pero, 
cada vez que viene un tema relativo a este aspecto de 
Europa, ustedes lo apoyan sin duda ninguna, sin duda 
ninguna.

 Me habla también, me decía que la situación ca-
tastrófica. Pues, mire, el mismo día que yo presentaba 
en comisión el presupuesto, ese mismo día, el vicepre-
sidente económico de la Comisión europea, Almunia, 
del PSOE, y no sospechoso de ser amigo mío, decía 
que por fin en España ya empezaba a vislumbrarse 
una mejoría notable, y salió publicado nada menos 
que en un periódico no sospechoso tampoco como es 
El País, titular. [Rumores.] [Risas.] Por lo tanto, simple-
mente le doy el dato de que ahí está.
 Me dice que el déficit, que la situación del déficit 
que es preocupante porque España no va a cumplir. 
Oiga, nosotros estamos cumpliendo, no me ha felicita-
do todavía. Primer trimestre, hemos cumplido; segundo 
trimestre, hemos cumplido; tercer trimestre, hemos cum-
plido. ¡Felicítenme! Si resulta que, a los que lo hacen 
mal, usted les dice que lo hacen mal, dígales que lo 
hacen bien a los que lo hacen bien. ¿Es así o no es así?
 El objetivo del déficit es un tema muy serio que sin 
duda ninguna se ha constituido en un debate excesi-
vamente politizado, sin duda ninguna [rumores], exce-
sivamente politizado el tema del déficit [rumores], sí, 
excesivamente politizado, cuando ustedes son lo que 
han creado el cuerpo jurídico del que emana la Ley 
Orgánica de estabilidad presupuestaria, ¡si la pusieron 
ustedes en marcha!, lo pusieron ustedes en macha y, 
por tanto, de ahí cuelga, del artículo 135 de la Consti-
tución, y aprobaron ustedes este año, en febrero, este, 
no hace muchos años, en febrero de este año aproba-
ron ustedes la ratificación del tratado Pacto europeo de 
Estabilidad y Crecimiento. Por lo tanto, por favor, no 
nos desmarquemos cuando no nos interesa porque no 
tiene sentido, sencillamente.
 Me decía usted que solo ve remedios ideológicos 
en las propuestas que trae el Partido Popular y por 
allí arriba me dicen lo contrario, que no ven remedios 
ideológicos, y es que, cada vez que ustedes se pueden 
a opinar, dicen lo contrario el uno del otro, yo ya no 
sé que hacer, allí dicen que es puro tecnicismo y que 
no hay ideología, aquí me dice usted que lo que hay 
es excesiva ideología. Pues yo creo que sí que hay 
ideología, sin duda ninguna, porque hacemos política 
desde la ideología, como ustedes lo han hecho y como 
nosotros lo hacemos [rumores], no tengo ninguna duda 
en que ello es así, sin duda alguna, no es tecnicismo, 
la técnica es un instrumento al servicio de la ideología 
y puede ser la que sea. [Rumores.] Por tanto, hacemos 
ideología, la hacemos. [Rumores.]
 Y no hacemos ilusionismo, eso que usted me ha di-
cho, lo de la paloma y tal. Yo creo que lo que me 
ha querido decir es lo que me dijeron en comisión, la 
ilusión fiscal, que eso es otra cosa. La ilusión fiscal es 
una minusvaloración del coste de los servicios públi-
cos, que es lo que ha pasado en estos años atrás, la 
ilusión fiscal, por infravalorar el coste de los servicios 
públicos, y como consecuencia de eso ha habido un 
incremento en la demanda de las vertientes de los gas-
tos públicos que ha generado un déficit. Eso sí que ha 
pasado en estos años, eso es vedad, pero eso no es 
ilusionismo, eso es ilusión fiscal.
 ¿Qué es importante? Y lo traemos en nuestro presu-
puesto y eso forma parte, no es exactamente ideología, 
pero forma parte del concepto programático de saber 
gestionar los recursos públicos: la eficiencia. Cuando 
vemos en el capítulo II que hay una notable reducción, 
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ahí hay eficiencia, ahí hay una serie de medidas que se 
han tomado como consecuencia de planes de ahorros 
equis, los que sean. Mire usted, este Gobierno necesita 
solo el 20% de los gastos de protocolo que el Gobierno 
anterior, y eso está ahí, solamente el 20%, cinco veces 
menos, seis veces menos en cada ejercicio. La Presiden-
cia de este Gobierno cuesta la mitad que la anterior 
Presidencia, eso es eficiencia. [Rumores.] Los contratos 
de telefonía cuestan millones menos que los contratos 
anteriores, eso es eficiencia. Los coches oficiales son 
bastante menores, había doscientos dieciocho, tenemos 
cuarenta y cinco, eso es así. ¿Teléfonos? Pues han pasa-
do de dos mil quinientos a escaso número de teléfonos. 
¿Viceconsejerías? No existen. ¿Asesores? De ciento... a 
treinta y nueve. [Rumores.] Esa eficiencia, en ese capítu-
lo II está comprendida la rebaja, la notable rebaja que 
se produce como consecuencia de acumulación, entre 
otras, de estas medidas de eficiencia.
 La eficiencia es fundamental en la gestión pública, 
yo lo creo sin duda ninguna, y la ausencia de la efi-
ciencia en el gasto público, y fundamentalmente en la 
asignación de los recursos como primera parte de la 
eficiencia, ya no solo en la ejecución presupuestaria, 
es lo que ha generado las políticas que nos han lleva-
do a la debacle presupuestaria en una situación que 
realmente es casi inexplicable. Es inexplicable que, 
después de quince años de crecimientos económicos, 
cuando hayamos salido de esa situación de quince 
años de crecimiento económico, hayamos terminado 
tan tremendamente endeudados. Se han tenido que 
hacer mal las cosas, no estoy hablando solo de esta 
comunidad, no, estoy hablando en general y al margen 
de quién haya gobernado, se han hecho mal las cosas. 
Después de quince años de crecimientos económicos, 
de crecimientos brutales de recaudaciones tributarias, 
no puede ser que acabemos en ese momento, cuando 
se corta el ciclo, más endeudados de lo que estábamos 
anteriormente y en una situación en la que, realmente, 
en ese momento es cuando necesitamos hacer políti-
cas expansivas, sin duda ninguna. Pero las administra-
ciones son débiles, hemos dejado a la Administración 
debilitada, la Administración no obtiene ahorros y, por 
tanto, no tiene capacidad de actuar. Le hemos disminui-
do, le hemos quitado esa capacidad como consecuen-
cia de esa gestión. Mire usted, pues sí, pero eso es lo 
que ha pasado, por lo tanto, hay que saber de dónde 
venimos para saber dónde estamos, sin duda ninguna. 
Y la simplificación administrativa o la eficiencia en la 
gestión está en todas estas actuaciones.
 Señora Ibeas, bien, ya veo que me dice una vez más: 
usted gobierna, usted verá, usted sabrá. Bueno, vale, lo 
asumo, no le digo nada, pero no gobernar, incluso en el 
caso de que no tenga ninguna posibilidad de gobernar, 
o pocas, o escasas, no le exime a usted de tener respon-
sabilidad en las propuestas que haga. O ¿qué pasa? 
Que, entonces, como no gobierna, ¿vale todo? «Yo voy 
a proponer, me voy a convertir en el cuarto rey mago y, 
a partir de este momento, voy a proponer cosas.» Oiga, 
los reyes son los papás y las cosas gratis no existen, 
hay que pagarlas, sinceramente. [Rumores.] Por lo tanto, 
proponer y proponer [rumores] sin ninguna alternativa 
no lleva a ninguna salida. Ciertamente, gobernamos no-
sotros, y gobernamos como creemos que podemos go-
bernar, y gobernamos con el techo del gasto financiero 
que tenemos, y gobernamos con cuatro mil quinientos 

ochenta y siete, y gobernamos dedicando dos de cada 
tres euros a políticas sociales, y gobernamos teniendo 
un plan de crecimiento y empleo de quinientos millones, 
gobernamos aplicando políticas de eficiencia... Bueno, 
así gobernamos, pero, por favor, diga algo, concréteme 
algo, o sea, no se convierta en una persona dadivosa, 
¿sin cargo a qué? ¿Quién lo paga? No hay nada gratis, 
absolutamente no hay nada gratis, todo tiene que salir 
de la financiación. Todos tenemos que tener un ejercicio 
de responsabilidad haciendo propuestas, incluso aun-
que estemos en la oposición, señora Ibeas. Por lo tanto, 
bien, yo gobierno, mi Gobierno gobierna, nosotros ha-
cemos las propuestas, pero no me diga que no puede 
hacer ninguna. Espero que haga alguna y, posiblemen-
te, en el trámite de enmiendas, al menos en lo que res-
pecta a los ingresos, que tantas veces han dicho ustedes 
que doscientos, trescientos millones o cuatrocientos mi-
llones, alguna vez les he oído que nos han dicho que 
había posibilidad, sin duda ninguna, mediante una mo-
dificación del sistema tributario, medidas nuevas.
 En definitiva, nosotros tenemos un modelo de ges-
tionar y un modelo económico que es totalmente dife-
rente, diametralmente diferente, opuesto al que ustedes 
plantean. Insisto, creo que es un modelo de crecimiento 
y no de decrecimiento, y creo que, mediante las apli-
caciones de políticas, en un transcurso medio de tiem-
po, seremos capaces de generar crecimiento. Esto está 
mal, esto ha estado mal durante un tiempo, hemos tar-
dado en tomar medidas para intentar paliar los efectos 
de la crisis. Después de un escaso año, el Gobierno de 
nación, y un año y un poco y un poco más en esta co-
munidad autónoma, es dificilísimo que sean los efectos 
inmediatos. Se van a notar, es decir, van a ver ustedes 
como los próximos años..., es decir, ya se nota el pre-
supuesto del año anterior en lo que es la disminución 
del déficit, se nota en este lo que es la disminución del 
déficit y se ve como los tres próximos años…, en los 
tres anteriores, que había una acumulación de dos mil 
quinientos millones de déficit, en los próximos años va 
a ser escasa la cifra de déficit y, por lo tanto, la deuda 
viva va a ir reduciéndose. ¡Claro que hay que pagar la 
deuda!, por mucho que el señor Barrena crea que no 
hay que pagarla, lo que me parece una barbaridad. 
Entonces se verá en los próximos años.
 Yo, cuando voy fuera de Aragón —ustedes, que 
presumen de aragonesistas—, me dicen muchas veces 
que nos ven bastante bien y me preguntan cómo hace-
mos para tener una situación, en general, mucho mejor 
que la de otras comunidades autónomas, mucho mejor. 
Me lo preguntan, me preguntan cómo hacemos para 
tener la situación de endeudamiento, que viene en par-
te por la época anterior, cómo tenemos la situación de 
déficit también, cómo tenemos una situación de desem-
pleo… El desempleo es malo siempre, pero es mejor la 
situación de desempleo en esta comunidad autónoma 
que en las demás comunidades autónomas, en el paro 
juvenil, desde luego, y, en el paro no juvenil, entre las 
cuatro, cinco o seis mejores. Y me preguntan qué esta-
mos haciendo, me preguntan por qué los planes eco-
nómico-financieros que hemos presentado tienen unas 
medidas que no son tan impactantes como el resto de 
los planes económico-financieros que han presentado 
otras comunidades autónomas de distintos partidos 
gobernantes, y me lo preguntan también desde distin-
tos partidos gobernantes. Y ustedes, que presumen de 
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aragonesistas, pues, ¡hombre!, una pequeña palmadi-
ta al Gobierno, que en ese sentido lo está haciendo 
bien, pues no vendría de más. [Rumores.] Porque, sin 
duda alguna, fuera de Aragón nos ven mucho mejor, 
no los partidos que coinciden con el Gobierno en esta 
comunidad autónoma, sino que incluso otros partidos, 
porque se lo digo sinceramente y eso es así, ven que 
se está gestionando mucho mejor la comunidad autó-
noma que otras comunidades autónomas. Se lo hago 
saber más que nada por su interés aragonesista.
 La sanidad. Volvemos a lo mismo, al tótum revolú-
tum, a la locura enumerativa de que todo está mal, a 
poner el no delante y, a continuación, lo que sea. En 
intervenciones quirúrgicas, el año pasado hubo cua-
renta mil y, este año, cuarenta y siete mil por la ma-
ñana, siete mil más. ¿Eso es gestión o no es gestión? 
Es gestión, y, según ustedes, está demolido el sistema 
sanitario, y resulta que se han realizado siete mil inter-
venciones quirúrgicas más por la mañana. [Rumores.] 
Vamos a ver, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos o 
no estamos mejor? Yo pienso que estamos mejor, ahora 
me dirá que no es suficiente, bueno, pero hemos hecho 
siete mil intervenciones más.
 La universidad. Y me ha hablado usted de un da-
to que... Cuando llegué a la consejería, y lo he dicho 
muchas veces, me encontré una deuda de dieciocho 
millones e inmediatamente me puse al habla con el rec-
tor y le dije cómo se iba a pagar esa deuda, y estamos 
cumpliendo escrupulosamente ese calendario a lo largo 
de este año. Por lo tanto, ahí no hay deuda pendien-
te... bueno, hay deuda pendiente pactada, que se va 
a realizar el pago en los calendarios establecidos. Eso 
es lo que hice nada más llegar. En verano se le habían 
pagado diez millones ya y quedaban ocho y la idea 
es que, antes de acabar el año, se quede zanjada. 
Se está cumpliendo el calendario de los acuerdos que 
nada más llegar yo a la consejería, en enero, tuve con 
el rector de la Universidad de Zaragoza, y lo estamos 
cumpliendo. Por lo tanto, ahí no hay ninguna debilidad.
 Señor Barrena, insisto, es una barbaridad decir que 
no se pague la deuda, insisto. Pero ¿quién decide cuál 
es la deuda que hay que pagar y la que no? ¿Quién 
lo decide? Por favor, por favor, ¿el Gobierno? ¿Usted? 
¿Quién? La deuda hay que pagarla en todo momento 
porque es dinero que se nos ha prestado a los arago-
neses y lo tenemos que pagar. Usted lo llamará deuda 
especulativa, usted lo llamará como lo quiera llamar, 
porque, al final, igual que, cuando habla de los inte-
reses, habla de intereses habla de intereses especula-
tivos, bien, vale, además, que es deuda que yo me he 
encontrado, que yo no he generado esa deuda, ahí 
estaba. Yo no sé si decía usted lo mismo el año pasado 
o el anterior, no lo sé porque no estaba aquí y no le 
escuchaba. Ahí estaba la deuda, ahí sigue estando, 
más o menos fluctúa, pero no sé si esa es una nueva 
cantinela que usted aporta a este hemiciclo en este mo-
mento o bien, en su trayectoria, desde el minuto cero, 
diciendo que no hay que pagar la deuda, no lo sé, por 
tanto, lo ignoro.
 Pero, aun así, lo dijese antes o no lo dijese antes, 
es una barbaridad que la deuda, sea la que sea, no 
se pague. La deuda contraída, la deuda viva de las 
administraciones públicas se tiene que pagar, sin duda 
alguna, porque eso es demoledor para la credibilidad 
de cualquier Administración pública, sea la comunidad 

autónoma, sea una entidad local, sea un ente público, 
sea quien sea, y eso es así.
 Y no podemos sembrar de apocalipsis continuamen-
te el escenario aragonés, no podemos continuamente 
estar sembrando que todo funciona mal, porque hay 
cosas que son mejorables, yo lo reconozco, es cierto, 
siempre, antes, ahora y en el futuro, es mejorable todo, 
es mejorable, ninguna duda sobre ello, pero no pode-
mos decir que todo funciona mal, no podemos decir 
que todas las partidas, que todas las secciones están 
mal presupuestadas, no podemos ignorar los esfuerzos 
de eficacia que se hacen en el presupuesto, no pode-
mos ignorar el plan de crecimiento y empleo de quinien-
tos millones, no se puede ignorar eso aquí, no podemos 
ignorar una cuenta financiera equilibrada como haya 
pocas, no lo podemos ignorar, algo hará bien el Go-
bierno en algún momento, no puede ser que todo esté 
continuamente mal. La negación, insisto, no es nada 
más que destructiva, la negación por la negación.
 Y, además, llegaríamos a la situación, como plan-
tea usted, de que si, en un momento determinado, con 
los recursos que existen en este momento quisiésemos 
mantener determinadas cantidades absolutas de gas-
to… ¡si no, no habría presupuesto!, no habría presu-
puesto para cubrir, no habría. Para el gasto sanitario 
y de educación... pues nos vamos al año 2008, ¡no 
habría presupuesto no cabe el presupuesto ahí ya, ya 
no cabe! Esa es la realidad, por mucho que podamos 
incrementar los impuestos.
 Me habla de las bonificaciones fiscales. ¡Hombre!, 
vamos a ver, las bonificaciones fiscales que hay, que 
no son nuevas todas de este año, tiene usted ahí bo-
nificaciones en libros, pues claro que están, van ahí, 
bonificaciones a minusválidos, están ahí, estaban antes 
ya, no son de ahora, dentro de los ciento cuatro millo-
nes, bonificaciones para una situación de desahucia-
dos que viene presentada en la ley de medidas... Es 
decir, las bonificaciones fiscales que se plantean por 
parte del Gobierno de Aragón, que, por otra parte, la 
Comunidad Autónoma de Aragón, históricamente, ha 
sido la comunidad autónoma que menos bonificacio-
nes fiscales ha incorporado en su deducción en tramo 
autonómico, es la que menos históricamente en los diez 
últimos años, no hay más que hacer un repaso, son 
esas y otras más. Es decir, si usted lo que propone es 
que se supriman el 100% de las bonificaciones, bueno, 
ya tenemos un dato de cuál es su modelo tributario, 
que no haya ningún tipo de bonificación fiscal, tomo 
nota, nada más, si es lo que propone, ¿no?
 Por lo tanto, ya para terminar, insisto y lo repito, no 
me cansaré de repetirlo porque es verdad, cuando, en 
los gastos en sanidad, en Aragón somos la segunda 
comunidad autónoma en datos per cápita de gasto sa-
nitario, cuando, de cada tres, dos euros —hay muchas 
comunidades que dedican, de cada tres, dos, pero no 
son la segunda comunidad autónoma, son la novena, 
la décima—... Por lo tanto, hay ahí un plus por parte 
de esta comunidad autónoma y no se puede negar que 
hay un gasto social, nos guste o no nos guste o no nos 
guste, pero, cuando, de cada tres euros, dos son gasto 
social, cuando el referente en sanidad es que somos la 
comunidad autónoma nacional, de todas las comuni-
dades de régimen común, per cápita, que más dedica, 
la segunda, oiga, pues el gasto social está garantiza-
do, no solo está garantizado, sino que está garantiza-
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do con calidad. Si de lo que se trata es de discutir si 
el importe es suficiente, siempre es mejor más recursos 
económicos para destinar. ¿Por qué? Porque las necesi-
dades son ilimitadas, las necesidades sanitarias son ili-
mitadas, las necesidades educativas son ilimitadas, las 
necesidades en servicios sociales son ilimitadas, pero 
los recursos son limitados, siempre son limitados, más 
o menos, pero son limitados y, por lo tanto, lo que hay 
que hacer es una selección en la asignación.
 Así que, insisto, el presupuesto tiene un alto com-
ponente social, dedica una parte importante al creci-
miento y al empleo, como son quinientos millones nada 
menos, y hace hincapié en el saneamiento de las cuen-
tas, como fácilmente se ve en la evolución del déficit y, 
sobre todo, en su cuenta financiera.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 Pasamos al turno de fijación de posiciones.
 Empezamos por el Grupo Parlamentario del Partido 
Aragonés. Señor Ruspira, tiene la palabra por tiempo 
de quince minutos.
 [Pausa.]

 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Muchas gra-
cias, presidente.
 Señorías, buenos días. Señora presidenta. Señor 
consejero de Hacienda.
 La edad castiga y hacen falta las gafas a veces 
para tener alguna que otra nota encima de la mesa, 
aunque ya saben que no me gustan mucho las notas, 
pero en este caso es importante.
 Subo a esta tribuna para fijar la posición de mi 
partido, el Partido Aragonés, respecto al debate de la 
totalidad del proyecto de ley de presupuestos del ejer-
cicio 2013 de la Comunidad Autónoma de Aragón. Y 
para entender este presupuesto, voy a intentar transmi-
tir muchos mensajes en poco tiempo.
 El primero, hay que conocer en qué marco se encua-
dra este presupuesto, y el marco es muy sencillo: es de 
crisis, de una realidad socioeconómica muy complica-
da, estamos hablando de que el año que viene va a ser 
el sexto año de crisis y el tercer año de recesión, con 
lo cual se abren las puertas, se mantienen abiertas las 
puertas de incertidumbre y de duda para el año que 
viene. Y, además, un marco del que se ha hablado mu-
cho hoy en estas intervenciones anteriores, que es el de 
la estabilidad presupuestaria, principio marcado por la 
Constitución desde el año 2011, que es el que marca un 
techo de gasto no financiero, que fue aprobado en julio 
en estas Cortes, a raíz de lo que marca la ley estatal de 
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, 
con un techo de 4.587,22 millones de euros.
 ¿Cuáles son los objetivos estratégicos, los objetivos 
prioritarios que marca este proyecto de ley de presu-
puestos para el año que viene? Tres: el respeto al bien-
estar social, con el 62%, aproximadamente, del gasto 
no financiero; la estrategia de crecimiento, competitivi-
dad y empleo, con casi el 11% de ese mismo gasto, y 
lo que se llama «la eficiencia presupuestaria basada 
en la coordinación interinstitucional», con casi el 6% de 
ese gasto no financiero. El Partido Aragonés comparte 
estos tres objetivos estratégicos del proyecto de ley.
 ¿Cómo mi partido define este presupuesto? Pues 
muy fácil: son unos presupuestos duros, son unos presu-

puestos austeros, pero que, necesariamente, tienen que 
tener una clara adaptabilidad a la realidad socioeco-
nómica que estamos viviendo. Pero, además, desde el 
Partido Aragonés transmitimos que estos presupuestos 
no deben de quedarse en las frías cifras, detrás de 
ellos hay personas y, por eso, la protección social de 
los más desfavorecidos y la priorización del empleo 
son básicos, prioritarios en el diseño del mismo.
 Pasemos al análisis somero de este proyecto de ley 
del presupuesto que se nos presenta a todos los gru-
pos parlamentarios. Se analizan primero los ingresos, 
señorías, y, en los ingresos, tres mensajes muy claros. 
La suma de los impuestos directos e indirectos, tasas, 
precios y servicios no tiene reducción, con la inclusión 
de cuarenta millones de euros del impuesto autonó-
mico especial de hidrocarburos, respecto al que este 
portavoz y mi partido hemos sido muy claros en todos 
los medios de comunicación. En lo que respecta a los 
ingresos de los capítulos IV y VII, es decir, transferen-
cias corrientes y de capital, reducción de doscientos 
cuarenta millones de euros. ¿De dónde proceden? Pro-
venientes del Estado y de la Unión Europea en menor 
medida, importante tener en cuenta este dato a la hora 
de entender los presupuestos. Y tercero, transmitirles 
—y muy importante— la importancia de los pasivos 
financieros, con una necesidad de financiación de 
ochocientos sesenta millones de euros (cuatrocientos 
de nueva deuda pública y casi cuatrocientos sesenta 
millones —atención— contra préstamos que tienen que 
venir del sistema financiero privado. Pregúntenles a las 
nueve comunidades autónomas de todo tipo y condi-
ción y color político sobre su petición al Fondo de Li-
quidez Autonómico y la realidad de sus posibilidades 
de obtener dichos créditos.
 ¿Cómo se pueden incrementar los ingresos? De tres 
formas, señorías: o incrementando los impuestos pro-
pios —y saben que el Partido Aragonés y el Partido 
Popular, el Partido Popular y el Partido Aragonés, no 
queremos incrementar la presión fiscal—, y dos —he 
dicho tres—, la segunda, a través del acuerdo bilate-
ral Aragón-Estado, que está empezando a dar frutos, 
de lo cual nos alegramos desde el Partido Aragonés, 
intentando transmitir al Estado lo importante que es 
mantener transferencias corrientes y de capital a las 
comunidades autónomas, y en especial a la nuestra, 
porque somos aragonesistas, y la tercera opción sería 
la de la flexibilización del déficit, de la que también he-
mos hablado mucho, y ese mayor déficit —ya saben, 
del -1,5 al -0,7 para el año que viene—… serían dos-
cientos sesenta y cinco millones de euros esa diferencia 
que tenemos que asumir, pero no se olviden de que la 
flexibilización del déficit por las cuentas que tenemos 
presentadas implicaría de forma inmediata un mayor 
endeudamiento de las cuentas autonómicas de nuestra 
Comunidad Autónoma de Aragón.
 Pasemos a los gastos. Los gastos se pueden anali-
zar de tres formas: según su estructura funcional, or-
gánica y económica. Miren, estructura funcional —se 
ha hablado mucho también—, políticas sociales, más 
del 64%; dinamización económica y empleo, más del 
22%, y gastos financieros, el 5,5%. Ese reparto, el Par-
tido Aragonés lo comparte cien por cien. El Partido 
Aragonés no dirá si es social o no es social, ahí están 
las cifras y son objetivas, el Partido Aragonés comparte 
ese reparto, que, además, es el habitual en los últimos 
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lustros en el diseño del presupuesto de la Comunidad 
Autónoma de Aragón. 
 Estructura orgánica. Se habla mucho de los depar-
tamentos, se ha hablado mucho de la realidad de los 
recortes y de la disminución porcentual de los mismos. 
Miren ustedes, entre el 10 y el 15%, la inmensa mayo-
ría, excepciones: la de Justicia por el tema de la puesta 
en marcha de la Ciudad de la Justicia a partir de este 
año que viene y, en el tema de Industria e Innovación y 
Economía y Empleo, que se ponen como referencia por 
el recorte adicional, miren ustedes, cuarenta y un millo-
nes en Economía y Empleo, políticas activas de empleo 
procedentes del Estado, y doce millones de euros, Plan 
Miner, que es el 50% del recorte de Industria e Innova-
ción. Esa es la realidad, con lo cual hagan ustedes sus 
cuentas; si se eliminan esas partidas, el -2,2 y el -10, 
aproximadamente, en Economía y Empleo e Industria e 
Innovación, respectivamente.
 Pero, miren, no quiero dejar pasar en este momen-
to de la estructura orgánica dos comentarios muy im-
portantes. Se han incrementado las administraciones 
comarcales a través de la sección 26 el 29%. Se ha 
criticado gratuitamente ese incremento. No lo acep-
tamos desde el Partido Aragonés, ese incremento es 
destinado íntegramente a servicios a los ciudadanos, y 
tengan en cuenta una cosa, que el medio rural se mere-
ce los mismos servicios que las ciudades y el equilibrio 
entre lo rural y lo urbano es fundamental. No se olvi-
den del déficit de servicios, la carencia de recursos de 
los pequeños ayuntamientos, el declive demográfico, 
el envejecimiento o la dispersión. Este es un incremento 
presupuestario que corresponde a la realidad y al futu-
ro de Aragón. Tomen buena nota, señorías.
 Y, por último, la sección 30, que también tiene un 
incremento de más del 80%, del 84%, aproximada-
mente: pasivos financieros, más de quinientos millones, 
se han doblado con respecto al año anterior; amorti-
zación de deuda, 217,5; amortización de préstamos, 
296,2 —deuda que hay que pagar, a pesar de las 
cosas que se tienen que oír desde esta tribuna—, y, 
en gastos financieros, doscientos cincuenta millones de 
euros, ochenta más que en el año 2012. Esa es la rea-
lidad del presupuesto y eso hay que pagarlo.
 Estructura económica, también cuatro o cinco men-
saje importantes. El primero, mire, yo lo denomino «la 
losa financiera que soporta la Comunidad Autónoma 
de Aragón»; capítulo III, los gastos financieros, se han 
doblado, del 11 al 13, se ha doblado. Miren, la suma 
del capítulo III y del capítulo IX en gastos con respecto 
a 2012 suma el 8%, en el año 2013 supera el 15%: esa 
es la realidad de la situación financiera. Y ¿saben cuál 
es? Nos ahoga a todos los aragoneses, nos ahoga.
 Miren, del techo de gasto no financiero también se 
ha hablado mucho, se dice que se recorta en cuatro-
cientos setenta y ocho con respecto al año anterior, el 
9,45%. Si me permitieran, que no lo van hacer, des-
contar la retención de no disponibilidad del mes de 
abril-mayo de la consejería de Hacienda (doscientos 
cincuenta y siete millones), el recorte sería solo del 
4,60, y esa es una realidad presupuestaria que se ha 
tenido que gestionar en el doce, no en el trece.
 Pero me van a permitir en el aspecto de la estructura 
económica tres o cuatro datos más, y no lo voy a hacer 
del doce con el trece, sino que voy a ver la evolución del 
once al trece, que creo que también es relevante porque 

la responsabilidad no empieza a partir del 1 de enero 
de 2012, sino desde el origen, y el origen es el once.
 En gastos corrientes se ha pasado de cuatro mil 
trescientos ochenta, 2011, a cuatro mil cuarenta y seis, 
menos del 8% en dos años. Esa es la realidad de los 
gastos corrientes, son datos, fríos datos. En lo que res-
pecta a gastos de capital, de setecientos cincuenta a 
quinientos dieciocho, casi un 30%. Este es el único pun-
to de debilidad que tenemos que asumir en el diseño 
presupuestario tanto en el año doce como en el año 
trece, y digo «de debilidad» porque esto ayuda a la 
dinamización económica, como todos sabemos. Pero 
la realidad es muy tozuda y, como es lógico, como se 
ha dicho claramente, los recursos no son ilimitados. Ese 
30% son doscientos treinta millones de euros; casual-
mente, estaríamos hablando de la reducción que se ha 
producido en este año de las ayudas que vienen desde 
Madrid y desde Bruselas o lo que podría permitirnos 
esa flexibilización del déficit, que ya saben cuál es la 
posición del PAR, pero, ¡ojo!, he dejado muy claro en 
esta tribuna que siempre sería contra endeudamiento.
 El desglose de los gastos corrientes: capítulo I, dos-
cientos millones de euros, es la aplicación del real de-
creto ley 14 y 16, casi en su totalidad, el 85%; o el 
capítulo II, cien millones de euros, la racionalización 
del gasto corriente que hemos apoyado desde el mi-
nuto uno de esta legislatura; o en el capítulo IV, ciento 
cuarenta y cinco millones, donde hay que hablar de 
la nueva gestión de la dependencia o la importancia 
de reducir el gasto farmacéutico no hospitalario, por 
poner un ejemplo. Miren, vamos a dejar las cosas cla-
ras desde esta tribuna. La salud y la educación repre-
sentan el 80% de los capítulos I y II de la Comunidad 
Autónoma de Aragón, el 80%, con lo cual cualquier 
mero gestor presupuestario entiende que hay que tra-
bajar en ese 80% para poder cuadrar las cifras en 
una situación, como digo, de realidad socioeconómica 
muy complicada.
 Por último, la cuenta financiera consolidada en es-
tas cifras, tres mensajes importantes. Cuenta financiera 
consolidada, señor consejero, primero, ahorro corrien-
te positivo, más cuarenta y uno millones de euros, he-
mos pasado de menos ciento noventa y cuatro a más 
cuarenta y uno; creo que sería importante subrayar 
esto para que se entienda lo que es gestionar con efi-
cacia y con eficiencia. 
 Segundo mensaje, la necesidad de financiación, 
efectivamente, ochocientos sesenta millones de euros: 
gastos financieros, doscientos cincuenta; amortización 
de deuda, tanto pública como préstamos, quinientos 
veinte millones de euros. Total, setecientos sesenta. 
Efectivamente, nos ahoga la situación financiera; si no, 
las cuentas en Aragón serían mucho más sencillas de 
cuadrar, se lo aseguro.
 Por último, y en esta cuenta financiera un mensa-
je no de esperanza, sino de preocupación de cara 
al futuro: en el año 2014, los objetivos de déficit nos 
implican seis décimas menos, doscientos millones de 
euros menos a descontar en gasto o corriente o de 
capital, que implicará un mayor ahorro corriente, pero 
un mayor esfuerzo presupuestario de cara al año que 
viene porque dudamos que los presupuestos a nivel de 
ingresos puedan crecer en ese sentido. No obstante, 
ahí seguiremos apoyando porque entendemos que el 
catorce también va a ser un año duro.
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 Tras este breve repaso pormenorizado de las princi-
pales líneas, capítulos y partidas del presupuesto, con-
viene hacer una evaluación política de este proyecto 
y no quedarnos en la mera gestión presupuestaria, y 
explicarles las cuatro razones por las que el PAR apoya 
estos presupuestos.
 La primera: no hay una alternativa mejor que cuen-
te con los suficientes apoyos en estas Cortes. No se 
preocupen, me voy a explicar, no tomen conclusiones 
precipitadas. Si el presupuesto fuera cien por cien del 
PAR, seguro que sería mejor pero no tenemos el apoyo, 
solo somos siete diputados. He escuchado a los grupos 
de la oposición, alternativas no he oído, he oído que-
jas, lamentos, críticas a capítulos, a programas, a de-
partamentos. La verdad es que, si se sumara, lo único 
que se haría sería retirarse el presupuesto. Miren, aquí 
hay que ser responsables. Sí que habría una posibili-
dad, lo que pasa es que entra en el campo de la uto-
pía, que sería que, para respaldar unos presupuestos 
excepcionales, como los fueron los del doce y serán 
los del catorce, haría falta un ejercicio excepcional y 
eso implica un acuerdo de todos o de casi todos. Eso 
es utópico y casi milagroso. Por lo tanto, entendemos 
que esa responsabilidad… debemos de ser autocríti-
cos, pero tenemos una responsabilidad que mantener 
todos y el Partido Aragonés no va a perder ese papel 
de responsabilidad para tener presupuestos en la Co-
munidad Autónoma de Aragón.
 Segunda razón para apoyar estos presupuestos: 
cumplen los compromisos de la comunidad autónoma 
adquiridos. Y ¿dónde? En la declaración unánime de 
la Conferencia de Presidentes de comunidades autóno-
mas de fecha 2 de octubre pasado. Y miren ustedes, 
unánime, compromiso con la consolidación fiscal, con 
la apuesta por políticas que permitan aumentar la com-
petitividad de la economía y asegurar la financiación 
de las políticas sociales y de los servicios públicos, a 
cumplir los objetivos de reducción del déficit estructu-
ral… Presidentes de comunidades de todo signo polí-
tico, de coalición o de monocolor, el PP, el PSOE, el 
PAR, Izquierda Unida, UPyD, Convergència i Unió, 
Coalición Canaria, UPN, todos sin excepción. Miren 
ustedes, el PAR ya ha hablado sobre las políticas de 
austeridad, ya ha puesto encima de la mesa cómo en-
tendemos el reparto de los objetivos del déficit entre el 
Estado y las comunidades, pero la realidad es que los 
límites están señalados. La estabilidad presupuestaria 
es una necesidad y, además, está marcada por rango 
de ley, y el límite máximo de gasto no financiero está 
perfectamente definido. Habrá que decirlo sin amba-
ges, señorías: el 2013 va a ser un año duro, y su pre-
supuesto es duro. Y sin ambages, porque será la única 
forma de tratar de propiciar un factor imprescindible 
—y se lo voy a decir, señorías—: la comprensión y com-
plicidad de la sociedad aragonesa para afrontar unos 
sacrificios temporales que son necesarios. Ya les digo: 
quizá el 2014 también lo será, y estamos esperando 
a que Europa ponga en marcha políticas de estímulo, 
tantas veces anunciadas y todavía sin concretar.
 Debemos afrontarla todos juntos esta realidad pa-
tente, y me refiero a los grupos de estas Cortes, aun-
que unos tengamos que ejercer la responsabilidad de 
posibilitar la mayoría suficiente, y otros, no. Y esta 
responsabilidad es la que me abre la puerta a la ter-
cera razón, y la tercera razón es la lealtad mutua al 

acuerdo de gobernabilidad para Aragón en la octa-
va legislatura, de valor doble. El primero, confianza, 
credibilidad, tiempo de concordia y compromiso, es-
tabilidad institucional que la aporta el acuerdo para 
la gobernabilidad, y esta es una condición necesaria 
para salir de la crisis. Y digo «doble» porque el valor 
diferencial lo aporta el Partido Aragonés. Me podría 
extender quince minutos más sobre este tema, pero so-
lamente me referiré a la comisión bilateral reciente del 
22 de octubre y sus acuerdos, y el PAR es un punto 
diferencial dentro de la estructura nacional de nuestro 
país para conseguir cosas en beneficio de Aragón y de 
los aragoneses y de las aragonesas.
 Cuarta razón —y voy finalizando, señor presiden-
te—. El proyecto respeta los criterios básicos del PAR 
sobre la distribución del gasto. El señor Lambán ha 
hecho referencia explícita al Partido Aragonés en el 
inicio de su intervención, y, evidentemente, no leo entre 
sus líneas, ni mucho menos, ni sarcasmo, ni ironía ni, 
mucho menos, ninguna cuestión negativa. Y, ya que 
le gusta utilizar las citas del Partido Aragonés desde 
esta tribuna, utilizaré dos. La primera, que, partiendo 
de la premisa inexcusable del compromiso total con 
las prestaciones sociales que garantizan el Estado del 
bienestar, prioridad absoluta, con esa premisa priorita-
ria sí que queremos desde el Partido Aragonés que en 
el presupuesto del 2013 haya políticas de crecimiento 
económico y de empleo, que es el primer punto de 
nuestro acuerdo para la gobernabilidad y su objetivo 
principal. Frase textual. Miren ustedes, les voy a decir 
muy claro un tema. Si me permiten utilizar esta imagen, 
el motor de este presupuesto transmitirá su potencia y 
su potencial a través de dos sólidas y ágiles bielas: 
el gasto social y el plan de crecimiento y empleo. Las 
palancas de la presidenta en su debate de investidura 
necesitan dos bielas, y son las que aparecen en este 
presupuesto perfectamente referenciadas.
 Para concluir, señorías... —bielas efectivamente—, 
para ir finalizando, les diré simplemente que desde el 
Partido Aragonés ni somos ingenuos ni unos cínicos. Ya 
he reconocido en nombre de mi grupo que estos presu-
puestos serán duros, y por ello merecerán sin duda más 
de una crítica, no solo política, sino también social, 
pero estamos convencidos de que se adaptan no solo 
a las circunstancias, sino al objeto principal, que es 
salir de la crisis. No nos dejemos cegar exclusivamente 
por lo inmediato, porque trae funestas consecuencias. 
Decía alguien que, si no piensas en tu porvenir, no lo 
tendrás, y nosotros, en esta situación económica, social 
y política absolutamente extraordinaria, atendemos al 
presente de Aragón, pero pensamos también en el fu-
turo de esta comunidad y de los aragoneses, y por ello 
apoyaremos sin dudar este proyecto de presupuestos.
 Nada más, y muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ruspira.
 Pasamos a continuación al Grupo Parlamentario del 
Partido Popular. Su portavoz, el señor Torres, tiene la 
palabra también por tiempo de quince minutos.

 El señor diputado TORRES MILLERA: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías.
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 Comparezco ante esta tribuna para fijar la posición 
del Grupo Popular en el debate de totalidad de los 
presupuestos de la comunidad autónoma para 2013.
 Quiero manifestar en primer lugar algunos califica-
tivos sobre lo que el Grupo Popular opinamos de estos 
presupuestos. Son unos presupuestos serios; son unos 
presupuestos responsables, con toda la carga que lle-
va la palabra «responsables»; son unos presupuestos 
que cumplen la ley —y aquí se ha hablado en varias 
ocasiones del Acuerdo Europeo de Estabilidad y Cre-
cimiento, que además fue apoyado por el Partido Po-
pular y también por el Partido Socialista, impulsado 
por un Gobierno socialista en España, y que además 
llevó a una reforma de la Constitución—; y son unos 
presupuestos, dentro de esas limitaciones que impone 
la situación económica actual, son unos presupuestos 
para luchar contra la crisis. 
 Señorías, y además quiero destacar una cuestión 
que me parece importante al inicio de mi intervención 
y que sería importantísimo que no tuviera que figurar 
en los presupuestos y daría muchas más opciones a los 
diferentes departamentos del Gobierno de Aragón para 
actuar en materia de inversión, por poner un caso, o en 
aumentar las partidas de gasto social, por poner otro: 
un 12% del presupuesto es gasto financiero. Señorías, 
quinientos veinte millones de amortización y doscien-
tos cincuenta millones de intereses suponen setecientos 
setenta millones de euros de gasto financiero solo del 
presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón. 
Eso supone más de dos millones de euros al día, supone 
casi seiscientos euros por aragonés; solo de la deuda 
de la comunidad autónoma. No estoy hablando de los 
cuarenta mil millones de euros que en el presupuesto ge-
neral del Estado figuran para el pago de intereses; solo 
de la comunidad autónoma, seiscientos euros si pagá-
semos todos y cada uno de los aragoneses. Señores del 
Grupo Socialista, si siguiéramos la teoría del señor Ba-
rrena y solo tuvieran que pagar ustedes, evidentemente, 
sería mucho más de seiscientos euros, y a lo mejor no 
encontraban socios para pagar entre sus propias filas.
 Este presupuesto, señorías, que se desarrolla des-
pués de una crisis y dentro de una crisis continuada 
y con una tremenda caída de ingresos... Y les quiero 
recordar un dato: del presupuesto del 2009 al presu-
puesto del 2012 hay más de setecientos millones de 
euros menos en la partida de ingresos. ¡Setecientos 
millones de euros menos en la partida de ingresos! Y, 
por tanto, a eso me refería con un Gobierno serio y 
responsable que lo que hace es aplicar las políticas 
del Gobierno a la capacidad de ingresar que tiene el 
Gobierno. Eso es responsabilidad. Lo contrario sería 
irresponsabilidad, señorías.
 Lo ha dicho el portavoz del PAR: estos presupuestos 
tienen tres estrategias, tres objetivos estratégicos claros, 
manifiestos, reconocibles y espero que reconocidos.
 El primero, la prioridad de los gastos sociales. Casi 
el 62%, dos mil ochocientos sesenta y tres millones de 
euros destinados a la sanidad, a la educación, al bien-
estar social o a la justicia.
 Estos presupuestos tienen un segundo objetivo es-
tratégico clarísimo, que es un compromiso de esta y 
de cualquier Administración seria y responsable, que 
son las políticas activas de creación de riqueza, las 
políticas activas de empleo. Señorías, casi el 11% del 
gasto va en políticas activas de empleo; cuatrocientos 

ochenta y cuatro millones de euros, que suponen más 
de ochenta mil millones de las antiguas pesetas.
 Y, además, como tercer objetivo estratégico, este 
Gobierno pretende ser, pretende seguir siendo un Go-
bierno eficiente en el gasto y eficiente en los ingresos, 
eficiente en la ejecución presupuestaria. Contempla 
—y podemos ver cómo en el 2012 ha sido un éxito—, 
contempla un ahorro en gasto corriente de ciento die-
ciocho millones de euros.
 Y, además, señorías, todo ello con incentivos fisca-
les, porque aquí nos olvidamos de que en esta situa-
ción tan compleja en la que estamos viviendo solo hay 
dos comunidades autónomas que se han resistido y 
que no han subido ni el tramo autonómico del IRPF, ni 
el tramo autonómico del IVA, ni el euro por receta ni el 
céntimo sanitario, es decir, que no han recurrido al au-
mento de la presión fiscal para conseguir los objetivos 
de la estabilidad presupuestaria: Aragón y La Rioja. 
Y eso, señorías, para la gente del Grupo Popular, no 
es un pasivo, como se ha dicho por algún grupo: es 
un activo, es algo de lo que nos sentimos orgullosos, 
y entendemos que ese dinero de esos incentivos va a 
contribuir a salir de la crisis en mejores condiciones. 
Hay incentivos fiscales para la actividad económica, 
los hay, y bastantes; hay deducciones del IRPF para 
adquisición de libros; se cumple el compromiso de dis-
minuir gradualmente las transmisiones patrimoniales, y 
hay ayudas al alquiler. Esto es una manifestación más 
de un Gobierno serio y responsable.
 Y, además, señorías, los tres objetivos estratégicos 
del Gobierno con estos presupuestos, con el documen-
to más importante que tiene el Gobierno para llevar a 
cabo su política, con absoluta transparencia. Un mi-
nuto después de presentar estos presupuestos en las 
Cortes estaban colgados en la página web para que 
fueran públicos y de conocimiento de todos los ara-
goneses, de todos, no como sucedía antes, que eran 
solamente para algunos.
 Y, señorías, aquí ha habido muchas descalificacio-
nes y poco análisis presupuestario; aquí ha habido 
mucho vocabulario grueso y poco repaso a las parti-
das presupuestarias. Incluso se ha llegado a decir que 
no hay programas nuevos. Eso demuestra que o no 
se leen o no se estudian los papeles que tienen. Y yo 
quiero recordarles que sí que hay programas nuevos, 
que sí que los hay, que hay una nueva estructura pre-
supuestaria en varios departamentos, que hay nuevos 
conceptos en los programas que van a permitir que el 
dinero llegue directamente a actuar sobre la política de 
empleo, y eso es debido al hilo conductor que de los 
presupuestos en políticas activas de empleo supone la 
Estrategia Aragonesa de Competitividad y Crecimien-
to; como digo, hilo conductor del gasto de esos cuatro-
cientos ochenta y cuatro millones de euros.
 La estrategia aragonesa —les recuerdo— tiene tres 
ejes transversales: el primero, el del impulso al empren-
dimiento, impulso a los emprendedores; en segundo 
lugar, el apoyo a la financiación; el tercero, las ayudas 
a la internacionalización. Y tiene previsión de actuar 
sobre una serie de ejes estratégicos que están perfec-
tamente reconocidos en los presupuestos, tal y como 
se dio a conocer en el verano de este año después 
de aprobar el documento de esta estrategia. Es la 
agroindustria, con ciento veintiséis millones de euros 
—lo digo porque la cifra que han dado ustedes no era 
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la correcta—; la energía y el automóvil, con más de 
diecisiete millones de euros; la logística, con más de 
treinta y tres millones de euros; el turismo, con más de 
quince millones de euros, y las nuevas tecnologías, con 
más de treinta y dos millones de euros. Tiene líneas 
de ayuda directa. Incide especialmente en el empleo 
y en las relaciones laborales. Y, señorías, incluye el 
Plan Especial de Teruel, algo de lo que no ha hablado 
nadie aquí hablando de los presupuestos. Está la parti-
da del PEIT, esa partida de la que han hablado tanto. 
Y, señorías, dentro de esos nuevos conceptos y de la 
nuevas estructura presupuestaria, hay un nuevo Plan 
de Gestión Social de la Vivienda, hay un nuevo Plan 
General de Carreteras, señorías.
 Quiero destacar, dentro de otro departamento tam-
bién, que por segundo año consecutivo —y año de 
recesión económica— se mantiene la financiación in-
condicional para el gasto corriente de los municipios 
aragoneses, esa de la que ustedes hablan tanto y en 
sus últimos años de gobierno bajaron casi el 50%.
 En Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, seño-
rías, hay unos objetivos claros de apoyo a la actividad 
económica del mundo rural: cuatrocientos cuarenta y 
cinco millones de euros en transferencias corrientes, 
ciento veintiséis millones en transferencias de capital, 
cuarenta millones de euros en inversiones reales. Son 
cifras muy importantes, teniendo en cuenta las actuales 
disponibilidades presupuestarias. ¿Qué se ha prioriza-
do allí? El apoyo directo al sector agrario y ganadero, 
el impulso a la actividad económica y el mantenimien-
to del empleo en el medio rural, la modernización, la 
agroindustria.
 El Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Fa-
milia, señorías, tiene un presupuesto de mil novecientos 
diecisiete millones y medio de euros, lo que supone 
casi el 42% del gasto del presupuesto —¡el 42%, seño-
rías!—, con créditos destinados a las familias, con un 
presupuesto que aumenta un 66% en materia de inver-
siones en hospitales y centros de salud, con un presu-
puesto destinado al ingreso aragonés de inserción, que 
en su último presupuesto fue de seis millones y medio 
de euros y que ahora va a ser de veintiún millones de 
euros. Este proyecto, señorías, de presupuesto conjuga 
el mantenimiento de las prestaciones sanitarias y socia-
les con las mejoras para garantizar la sostenibilidad.
 El Departamento de Educación, Universidad, Cultu-
ra y Deporte, señorías, tiene un presupuesto de más de 
novecientos doce millones, que supone prácticamente 
el 20% del presupuesto, un 20% del presupuesto que 
tiene un objetivo prioritario, que es garantizar el dere-
cho a la educación gratuita y el normal funcionamiento 
del sistema educativo; un presupuesto, señorías, que 
adecua las partidas a las necesidades reales y a los 
objetivos de los programas que se plantean; un presu-
puesto, señorías, también que mantiene la transferen-
cia básica a la Universidad de Zaragoza; presupuesto 
que además mantiene y crece en las partidas destina-
das directamente a las familias y que este año también, 
igual que el de Sanidad, incrementa de una manera 
importante (en concreto, el 18%) la partida destinada 
a infraestructuras educativas.
 En el Departamento de Industria e Innovación hay 
partidas importantísimas de apoyo al desarrollo econó-
mico y social, a la investigación agroalimentaria, a la 
innovación tecnológica, al fomento industrial. Incluye 

la partida para el Plan de la Minería del Carbón, la 
gestión energética, la investigación, innovación y nue-
vas tecnologías.
 Y en el Departamento de Presidencia, señorías, hay 
una inversión, que viene del año 2012 y del año ante-
rior, importantísima en espacios judiciales para la pues-
ta en marcha de la Audiencia Provincial de Zaragoza 
y el traslado de las sedes unipersonales de Zaragoza 
al recinto de la Expo. Inversiones también en el edificio 
judicial de Huesca, reformas en los juzgados de Teruel 
y el proyecto del TSJ. Además, en este departamento 
se han potenciado, y de qué manera, los mecanismos 
de participación y de acción exterior.
 Pero, señorías, también los presupuestos..., si en al-
gún lado contemplan un ejemplo clarísimo de eficien-
cia es en el concepto de presidencia del Gobierno, 
como ya lo hicieron los presupuestos del 2012.
 Frente a eso, señorías, hemos oído en esta tribuna 
a lo largo de la mañana que hay que gastar más. Y 
yo pregunto: ¿de dónde quitamos lo que gastamos de 
más?; ¿cómo se financia?; ¿qué planes de los que aquí 
se han relatado y se relatarán en las próximas semanas 
suprimen ustedes para aplicar otros?; ¿qué obras públi-
cas en relación con educación o sanidad quieren que 
no se hagan para hacer otras?; ¿cuál es su responsa-
bilidad de lo que han votado a favor en el Parlamento 
Europeo y en las Cortes Generales, y aquí dicen que 
van a hacer lo contrario?; ¿cuál es su responsabilidad 
sobre la aplicación de la estabilidad presupuestaria y 
el techo del gasto y sobre la reforma constitucional?
 Señorías, ustedes aquí han dicho que no cumplirían 
nada de lo que han aprobado, en una dinámica que 
se ve desde hace algunas semanas que incluso, efec-
tivamente, van ustedes mucho más allá que su propio 
partido en el ámbito nacional. Pero yo les pediría una 
cosa, señores del Grupo Socialista, señores y señoras 
del Grupo Socialista: no engañen a los ciudadanos. 
El ejemplo de Francia es clarísimo; el ejemplo de As-
turias y de Andalucía, también, donde tienen en pie 
de guerra la sanidad y donde están subiendo los im-
puestos. Sépanlo y díganlo también a los ciudadanos 
cuando dicen lo que van a hacer aquí. [El señor dipu-
tado Sada Beltrán, desde el escaño y sin micrófono, se 
manifiesta en términos que resultan ininteligibles.] Eso 
no lo dicen ustedes: en pie de guerra la sanidad an-
daluza y subiendo los impuestos. Señorías, recuerden 
su actuación en mayo de 2010. Aquí se ha acusado 
al consejero de Hacienda de decir que había dicho 
que la sociedad aragonesa estaba enferma. Yo lo que 
le he oído decir al señor Lambán es que estaba ané-
mica, que creo que la anemia no es una cuestión de 
inteligencia, sino una cuestión de enfermedad. Ustedes 
han hablado de que no respetarían la estabilidad pre-
supuestaria y qué hubieran dicho en la Conferencia de 
Presidentes. Señorías, la Conferencia de Presidentes, 
con la participación de presidentes socialistas, obtuvo 
acuerdos por unanimidad. No respetan ustedes ni lo 
que se acuerda por unanimidad. Claro, ustedes aquí..., 
el señor Lambán ha llegado a hablar —y termino, se-
ñor presidente— hasta de un asesor contratado para 
las fiestas del Pilar. Hombre, que hablen ustedes de 
asesores, que tenían ciento diecinueve asesores; que 
hablen ustedes de asesores, que el señor Iglesias tenía 
doce asesores y cocinero [rumores]; que hablen uste-
des de ahorro [aplausos]...
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 El señor PRESIDENTE: Señorías, silencio, por favor.

 El señor diputado TORRES MILLERA: ... que hablen 
ustedes de ahorro, que en sus últimos seis meses en el 
Pignatelli se gastaron más de cinco millones de euros 
en publicidad institucional; que hablen ustedes de la 
deuda y de las facturas que hay que pagar, que deja-
ron doscientas mil facturas en los cajones [aplausos], 
parece, cuando menos, señorías, poco prudente.
 Les vuelvo a hacer un llamamiento que les he hecho 
muchas veces, aunque entiendo que lo tenga que re-
petir porque ustedes no acostumbran a escuchar —lo 
que acostumbran es a comentar la jugada, y luego no 
entienden lo que se les explica [rumores]—: responsa-
bilidad...

 El señor PRESIDENTE: Vaya acabando, señor To-
rres.

 El señor diputado TORRES MILLERA: ... cumplimiento 
de la ley y los acuerdos, y objetivos claros: la política 
social, la política de empleo y la eficiencia. Escuchen, 
observen y colaboren.
 Muchas gracias, señorías. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Torres.
 Para terminar el debate, el señor consejero puede 
intervenir por tiempo máximo de quince minutos.

 El señor consejero de Hacienda y Administración 
Pública (SAZ CASADO): Señor presidente.
 Gracias, señorías.
 En principio, gracias a todos ustedes, a los intervi-
nientes, sinceramente. Gracias por sus intervenciones. 
Y no tengan duda de que el trabajo de este consejero 
y de este Gobierno es siempre pensando en el interés 
de los aragoneses, en dar una respuesta adecuada a 
las necesidades de Aragón por parte del Gobierno.
 Insisto —lo he dicho varias veces; para sintetizar 
ya—: el Gobierno no elige el techo del gasto no finan-
ciero, no elige sus cuatro mil quinientos ochenta y siete 
millones. Lo que sí que elige, y es lo que ha hecho, son 
los destinos de esos cuatro mil quinientos ochenta y siete 
millones, la asignación presupuestaria y la distribución 
de los créditos correspondientes. Y de eso responde-
mos, y de eso creo que es un buen presupuesto, hay 
una buena distribución. No me voy a extender ahora 
porque lo hemos hecho a lo largo de toda la mañana.
 Estamos en un momento de dificultad y estamos ges-
tionando la escasez de los recursos. Y, por lo tanto, tiene 
un mayor valor todavía el que esa gestión de esa esca-
sez sea mejor y más afinada de lo que normalmente 
debería ser, porque cada euro tiene que tener un desti-
no óptimo, y así entendemos que ha de hacerse. Por lo 
tanto, esa es la responsabilidad por parte del Gobierno.
 Nos encontramos... Sintetizando... El presupuesto 
—resumo— está encorsetado. Tenemos un 40% de ca-
pítulo I, tenemos un 7% de capítulo III, tenemos que, si 
vamos analizando los sectores, servicios sociales, sani-
dad y educación son tres mil millones; si añadimos los 
quinientos millones del Plan de crecimiento y empleo y 
le sumamos los doscientos cincuenta millones del ca-
pítulo III, prácticamente no hay margen. Es decir, el 
presupuesto, dentro de las magnitudes en las que nos 
movemos, yo creo que es un buen presupuesto que se 

ha hecho con buena intención, pero que además va a 
dar sus resultados y que no va a afectar a la prestación 
de los servicios ni a la calidad de los servicios. He da-
do un dato antes: este mismo año se han hecho siete 
mil intervenciones quirúrgicas más por la mañana. Ese 
es un ejemplo. Podría poner otros muchos más.
 Insisto: en Aragón nos siguen viendo bien fuera de 
Aragón, y quiero que ese mensaje se vuelva a escuchar 
una vez más. Porque fuera de Aragón, cada vez que yo 
salgo fuera de Aragón, Aragón está gestionando bien 
sus cuentas, y así nos lo hacen llegar, propios y extra-
ños. Y, por lo tanto, ha de saberse en esta Cámara.
 La situación de España es difícil —ya no solo de Ara-
gón: de España—, es difícil financieramente, presupues-
tariamente y por contexto económico. En un año, hace 
un año, nos hemos encontrado con un déficit inesperado 
de veinticinco mil millones suplementado al que tenía 
que ser. Hace un año escasamente. Ahora resulta que el 
sistema financiero, que era el mejor del mundo según se 
dijo en Nueva York en su momento, hay que suplemen-
tarlo, hay que ayudarle con sesenta y dos mil millones. 
Resulta que había diecisiete mil millones pendientes de 
pagar a proveedores, esa era la realidad —eso ya se 
ha pagado—. Resulta que hay veintiún mil millones de 
déficit en infraestructuras, Adif y demás, y está ahí, y 
hay que ver qué se hace con esa deuda de veintiún mil 
millones. Resulta también que hay veinticuatro mil millo-
nes de déficit tarifario. Resulta que hay cincuenta y seis 
mil millones de las empresas públicas, del sistema pú-
blico empresarial español. Es decir, todo esto a la vez, 
en el momento en el que estamos, genera una situación 
presupuestaria, una situación de tremenda tensión. Y es-
to hay que resolverlo. Hay varios modelos de resolverlo, 
pero nosotros apostamos por el modelo de la seriedad, 
por el modelo de saber gestionar los recursos propios, 
los recursos ajenos, por el modelo de buscar la eficien-
cia, puesto que en estos momentos tenemos que generar 
economía buscando eficiencia, y eso es lo que vamos 
a hacer. Insisto: nuestro presupuesto es un presupuesto 
que yo creo que es óptimo. 
 Muchas gracias, señor Ruspira, porque ha entendi-
do perfectamente la cuenta financiera. Se ha hablado 
muy poco aquí, y usted la ha desmenuzado de una ma-
nera loable y ha entendido lo que significa esa cuenta 
financiera, que es el resumen de los presupuestos. Solo 
en esa cuenta se ve lo que es el resto de los cinco mil 
folios de presupuestos. En un solo folio se puede ver 
que este presupuesto mantiene la seriedad, por fin hay 
un ahorro en cuenta corriente, y en su cuenta general 
se observa una notable, un principio de mejoría que 
vamos a intentar que se reproduzca en el resto de los 
años. Tenga en cuenta que contamos... Sin duda ningu-
na, el pacto de gobernabilidad va a seguir gestionán-
dose correctamente en materia presupuestaria, vamos 
a ponernos manos a la obra ahora para gestionar ese 
presupuesto, y, sin duda ninguna, la colaboración va a 
seguir siendo máxima.
 Y, en cuanto al señor Torres, como no puede ser 
de otra manera, suscribimos plenamente, suscribo ple-
namente sus manifestaciones y, sin duda, una buena 
forma en su exposición.
 Por último, insisto, los presupuestos, por mucho que 
no gusten, tienen un altísimo componente social porque 
dos de cada tres euros se destinan a gasto social —y lo 
repito una vez más—; tienen un alto componente de co-
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laborar en el crecimiento del empleo, porque dedican 
quinientos millones a esos fines a través de tres ejes o 
de seis sectores estratégicos y de cuatro consejerías de 
este Gobierno —y, por lo tanto, ese es un esfuerzo que 
realiza este Gobierno y que va a obtener en su momen-
to los resultados—; y, en tercer lugar, es un presupuesto 
que presta especial interés en el saneamiento de las 
cuentas públicas, en el cumplimiento del déficit. Somos 
una comunidad autónoma que en los tres primeros tri-
mestres hemos cumplido el objetivo del déficit, y, por lo 
tanto, vamos a intentar seguir en ese camino. Eso es al-
go que es bueno para la comunidad autónoma, que es 
bueno para la credibilidad de la comunidad autónoma 
y que, además, forma parte del cuerpo jurídico. Vamos 
a continuar con los ahorros y la eficiencia y vamos a 
continuar desarrollando en los próximos años —entien-
do— cuentas financieras como la que hemos traído. Y, 
sin duda, todo eso lo hacemos, sin ninguna duda, en 
interés indudable de los aragoneses.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 Terminado el turno de intervenciones, vamos a pa-
sar a la votación de cada una de las secciones del 
presupuesto.
 Señorías, ocupen sus escaños.
 Vamos a comenzar con la sección 01, «Cortes de 
Aragón». Señorías, comienza la votación. Finaliza la 
votación. Votos emitidos, sesenta y cinco . A fa-
vor, cincuenta y siete . En contra, cuatro . Cua-
tro abstenciones . Queda aprobada la sección 
número 01 .
 Pasamos a la 02, «Presidencia del Gobierno». Co-
mienza la votación. Finaliza la votación. Votos emi-
tidos, sesenta y siete . A favor, treinta y siete . 
En contra veintiséis . Cuatro abstenciones .

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el esca-
ño]: Señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: ¿Sí?

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el esca-
ño]: ¿Se puede repetir, por favor?

 El señor PRESIDENTE: Se puede.
 Volvemos a comenzar, señorías.
 Comienza la votación de la sección 02. Comienza 
la votación. Finaliza la votación. Votos emitidos, 
sesenta y siete . A favor, treinta y siete . En 
contra, veintinueve . Queda aprobada .
 La sección 03, «Consejo Consultivo de Aragón». 
Comienza la votación. Finaliza la votación. Votos 
emitidos, sesenta y siete . A favor, treinta y 
siete . Abstenciones, veintinueve .
 Pasamos a la sección 09, «Consejo Económico y 
Social de Aragón». Comienza la votación. Finaliza 
la votación. Votos emitidos, sesenta y siete . A 
favor, treinta y siete . Treinta abstenciones . 
Queda aprobada .
 La sección 10, «Presidencia y Justicia». Comienza 
la votación. Finaliza la votación. Votos emitidos, 
sesenta y siete . A favor, treinta y siete . En 
contra, treinta . Queda aprobada .

 Sección 11, «Política Territorial e Interior». Comien-
za la votación. Finaliza la votación. Votos emitidos, 
sesenta y siete . A favor, treinta y siete . En 
contra, veintinueve . Queda aprobada .
 Sección 12, «Hacienda y Administración Pública». 
Comienza la votación. Finaliza la votación. Votos 
emitidos, sesenta y siete . A favor, treinta y 
siete . En contra, treinta . Queda aprobada .
 Sección 13, «Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda 
y Transportes». Comienza la votación. Finaliza la vo-
tación. Votos emitidos, sesenta y siete . A fa-
vor, treinta y siete . En contra, treinta . Queda 
aprobada .
 Sección 14, «Agricultura, Ganadería y Medio Am-
biente». Comienza la votación. Finaliza la votación. Vo-
tos emitidos, sesenta y siete . A favor, treinta y 
siete . En contra, treinta . Queda aprobada .
 Sección 15, «Economía y Empleo». Comienza la vo-
tación. Finaliza la votación. Votos emitidos, sesen-
ta y siete . A favor, treinta y cinco . En contra, 
treinta . Queda aprobada la sección 15 .
 Sección 16, «Sanidad, Bienestar Social y Familia». 
Comienza la votación. Finaliza la votación. Votos 
emitidos, sesenta y siete . A favor, treinta y 
siete . En contra, treinta . Queda aprobada la 
sección 16 .
 Sección 17, «Industria e Innovación». Comienza la 
votación. Finaliza la votación. Votos emitidos, se-
senta y siete . A favor, treinta y siete . En con-
tra, treinta . Queda aprobada .
 Sección 18, «Educación, Universidad, Cultura y De-
porte». Comienza la votación. Finaliza la votación. Vo-
tos emitidos, sesenta y siete . A favor, treinta y 
siete . En contra, treinta . Queda aprobada .
 Sección 26, «A las administraciones comarcales». 
Comienza la votación. Finaliza la votación. Votos 
emitidos, sesenta y siete . A favor, treinta y sie-
te . En contra, veintinueve . Queda aprobada .
 Sección 30, «Diversos departamentos». Comienza 
la votación. Finaliza la votación. Votos emitidos, 
sesenta y siete . A favor, treinta y siete . En 
contra, treinta .
 Quedan, en consecuencia, aprobadas las 
secciones correspondientes al presupuesto y 
quedan fijadas las cuantías globales de los 
estados de ingresos y gastos de los presu-
puestos .
 Pasamos al turno de explicación de voto por tiem-
po máximo de dos minutos. Señor Barrena, puede in-
tervenir.
 Perdón. Perdón, perdón. Sí. Íbamos demasiado rá-
pidos. Falta la votación de totalidad del presupuesto. 
No se puede ir tan deprisa. Comienza la votación. 
Finaliza la votación. Votos emitidos, sesenta y 
cuatro . A favor, treinta y cinco . En contra, 
veintinueve . Queda aprobada la totalidad 
del presupuesto . Y ahora sí quedan fijadas 
las cuantías globales .
 Y pasamos al turno de explicación de voto. Señor 
Barrena, puede intervenir.

  El señor diputado BARRENA SALCES [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 Habrán observado que no hemos votado ni una 
sola vez a favor —sí que en tres ocasiones nos hemos 
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abstenido...; bueno, en cuatro, pero una ha sido por 
error, que agradecemos haber podido rectificar—, por-
que, evidentemente, este es el presupuesto que nos pa-
rece que profundiza en la dura situación de crisis que 
se vive y que no va a aportar ni una sola mejora a la 
situación dramática. Creo que no se escucha, señor... 
Pero no sé si se graba...

 El señor PRESIDENTE: Aquí sí que escuchamos, se-
ñor Barrena.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el es-
caño]: Perdón. Hemos votado también que no precisa-
mente para aclarar nuestra posición y defenderla de 
las tergiversaciones a las que la somete, nuestra posi-
ción, el consejero de Hacienda. En ningún momento he 
dicho que no hubiera que pagar; solamente he dicho 
que la deuda privada la paguen los privados y que 
no la pague la ciudadanía, y desde luego no con los 
impuestos de todos y todas. Sí que he dicho que había 
que hacer una política fiscal progresiva y directa, y 
por eso entiendo que tiene que haber compensacio-
nes, aunque sea por el sistema del IRPF, a la gente que 
lo está pasando mal. Pero, ya que saca el tema, señor 
consejero, le diré que, en primer lugar, las que van 
vía IRPF, únicamente se pueden acoger a ellas quienes 
declaran IRPF —desgraciadamente, los cuarenta y dos 
mil trabajadores y trabajadoras que ya no tienen ni 
prestaciones por desempleo no—; y, por otra parte, la 
gran cuantía y el gran esfuerzo que hace su Gobier-
no son cinco millones para ayudas al alquiler, para 
ayudas a dación en pago, para libros, para becas de 
comedor, lo cual quiere decir —me temo— que vamos 
a ver lo mismo que ocurrió con la convocatoria del 
Departamento de Obras Públicas para vivienda, que 
sí que tenían intenciones, pero luego se retiraba o se 
daba de baja.
 Y, finalmente, señor consejero, yo creo que, cuando 
va usted por ahí, también le dirán que Aragón es la 
comunidad autónoma que ha sufrido mayor caída en 
España de I+D; yo creo que le dirán también que es la 
segunda por abajo en inversión en sanidad; yo creo 
que le dirán también que la segunda por debajo en 
recortes en educación es Aragón; y, desgraciada y la-
mentablemente, se tendrá que oír también que Aragón 
es la primera del ranquin en cuanto a velocidad en 
la destrucción de empleo. Es la comunidad autónoma 
que duplica la media nacional de cómo se va perdien-
do empleo mes a mes. Tienen ustedes el triste récord 
de ciento sesenta empleos diarios que pierden gracias 
a sus políticas.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrena.
 Señora Ibeas, puede intervenir.

 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 Señorías.
 Señor consejero.
 Conviene salir fuera de Aragón y conviene también 
conocer la realidad de Aragón. Y a lo mejor desde fue-
ra nos ven de una manera, pero usted debería saber 
que aquí dentro hay muchísima gente que lo está pa-
sando mal. Luego la foto de fuera será muy interesante, 

pero la de dentro es la que realmente nos importa, que 
es la de la gente que está viviendo aquí, en Aragón.
 Me preocupa que no sepa si está en política, si 
no sabe qué hacemos, qué hacemos aquí debatiendo, 
si usted no sabe si tiene que debatir sobre política o 
no. Hemos votado en contra de un proyecto de ley 
con todas las razones fundamentadas, absolutamente 
todas, porque ustedes están pasando como Atila sobre 
temas que para mi grupo parlamentario son muy im-
portantes. Ya no voy a entrar en que no tengan ni un 
solo proyecto cultural, ni un solo proyecto turístico ni un 
solo proyecto deportivo. Nada. Si yo no voy a entrar 
ni siquiera en eso... Es que es un proyecto de ley de 
presupuestos que además renuncia a la inversión, y no 
se puede salir de la crisis sin inversiones productivas. 
Estamos a la cola de las inversiones públicas en el Es-
tado. Algo también tendrá que decir sobre eso, porque 
saca aquí las cifras que le interesan.
 Con un consejero de Obras Públicas, Urbanismo, 
Vivienda y Transportes que vende convocatorias de vi-
vienda social, y ya ve: curiosamente, no había fondos 
para esa convocatoria. Pero no pasa nada. Se intenta 
de alguna forma salvar el tipo cuando lo que tendrían 
que estar haciendo es paliar las graves consecuencias 
de la crisis, como es el tema de los desahucios.
 Con un Departamento de Agricultura, Ganadería 
y Medio Ambiente cuya sección no podíamos votar a 
favor porque, siendo un departamento que tendría que 
ser eminentemente inversor, no lo es y deja en un esta-
do de permanente crisis al sector de la ganadería y la 
agricultura. La modernización y la creación de infraes-
tructuras, nada, y el apoyo al movimiento cooperativo, 
nada tampoco.
 No podemos votar a favor de un proyecto de ley 
que en dos ejercicios ya se ha comido el 50% en las 
inversiones para I+D y, además, cuyo consejero se atre-
ve a decir que, aunque recorten en inversiones públi-
cas, esto hará crecer la privada. Que esto no es una 
cuestión de vasos comunicantes: que es mucho más. Es-
tamos hablando de una fuente, de la fuente más sólida 
de valor añadido en todos los sectores productivos y 
motor fundamental de las estrategias de los países más 
avanzados. O se lo cree, señor consejero, o no se lo 
cree. Y, como ustedes en eso pegan un buen hachazo, 
no ha conseguido hoy convencernos de que mejoren 
las cosas y mejoren las expectativas con esas políticas.
 Como tampoco ha conseguido convencernos de 
que mejoren las políticas educativas con los recortes 
también que operan, tampoco. Ni que mejore el Salud 
con un recorte de más del 13,6%. No, no, no nos ha 
convencido; no ha puesto encima de la mesa tampoco 
demasiada voluntad para hacerlo.
 No garantiza este proyecto de ley ni la protección 
social que hace falta en estos momentos ni la inclusión. 
Y sí que le voy a recordar que Aragón es la comunidad 
autónoma que más retrocede en protección —no sé si 
se ha dicho ya o no— a las personas con dependencia.
 Así que, señor consejero, era lógico que se encon-
trara con estos votos. Lamento, eso sí, que no tengan 
la capacidad para reaccionar y que desaprovechen 
los sectores emergentes productivos que tenemos en 
Aragón, porque los hay. Y, en vez de aprovechar esos 
sectores económicos, vinculados a la dependencia, 
vinculados a la inclusión, vinculados por supuesto a la 
cultura —a muchos ámbitos—, al tercer sector de la ac-
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ción social, a la cooperación al desarrollo, etcétera—
,ustedes prefieren desaprovecharlos y diría incluso que 
machacarlos.
 Como tienen un modelo de país que, desde luego, 
no compartimos —ya no voy a entrar en si tienen o no 
tienen; ustedes defienden una forma de estar que, des-
de luego, no tiene nada que ver con lo que pedimos 
para Aragón, que queremos un país de desarrollo—; 
como el proyecto de ley suyo, el que ha defendido, 
no plantea desarrollo, sino que lo frena; no plantea 
creación de empleo de calidad y estable, sino que lo 
impide, evidentemente, lo coherente era lo que ha he-
cho mi grupo parlamentario, que es votar en contra.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ibeas.
 Señor Ruspira, puede intervenir.

 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA [desde el es-
caño]: Muchas gracias, señor presidente.
 La verdad es que después de este debate... Hablaba 
en mi primera intervención sobre la búsqueda de una 
alternativa que fuese consensuada, que fuese la ideal, 
y decía que caía en el terreno de la utopía. Después de 
escuchar las intervenciones de la oposición, me temo 
que nos va a quedar una legislatura muy larga, muy 
difícil de encontrar posiciones comunes. La realidad es 
que el resultado (treinta y siete, treinta) empieza a ser 
ya un resultado habitual en estas Cortes de Aragón, 
y eso implica que vamos a tener que trabajar mucho 
más los que tenemos que aportar responsabilidad a 
las cuentas de la Comunidad Autónoma de Aragón, 
con lo cual creo que sería importante que todos hiciéra-
mos autocrítica. Desde el Partido Aragonés la hacemos 
permanentemente. Vamos a intentar sumar siempre, no 
restar. Y, miren, el hecho de que esta comunidad autó-
noma disponga hoy de un proyecto de ley que termina-
rá siendo ley de presupuestos del ejercicio 2013, ¿qué 
va a aportar de forma inmediata? Va a aportar, por 
un lado, confianza; por otro lado, credibilidad; trans-
mite seriedad; además aporta estabilidad de todo tipo 
(institucional, política y económica); también aporta res-
ponsabilidad para con los más desfavorecidos y con el 
tejido empresarial, que lo necesita. Pero es que, ade-
más, el Partido Aragonés pone encima de la mesa com-
promiso, respeto al acuerdo y al pacto. Y todo eso, que 
muchos no valoran, pero habrá que tener en cuenta y 
habrá que subrayar cuando toque, creo que es impor-
tante que se valore. Y, eso, el Partido Aragonés lo que 
hace es poner encima de la mesa ese valor diferencial, 
aportar todos estos valores, que creo que son positivos 
y harán que, a partir del próximo enero del año que 
viene, esta comunidad autónoma siga teniendo cuen-
tas; pueda seguir trabajando para intentar mantener, 
en la medida de las posibilidades, el excelente bienes-
tar social de que disponemos todos los aragoneses y 
aragonesas; seguir trabajando con una estrategia que 
permita el crecimiento, la mejora de la competitividad 
y la generación y mantenimiento del empleo en nuestra 
comunidad autónoma, y, por supuesto, no abandonar 
una herramienta hoy imprescindible, como es la de la 
eficiencia y de la coordinación interinstitucional. Se-
ñorías, creo que es importante. Me duele el resultado 
(treinta y siete, treinta). Significa que algo no estamos 
haciendo bien porque no estamos llevando por el ca-

mino del acuerdo y del consenso, pero la realidad es 
que el treinta y siete, treinta no es el ideal, pero sí es el 
suficiente para poder seguir trabajando.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ruspira.
 El Grupo Parlamentario Socialista. La diputada se-
ñora Fernández puede intervenir.

 La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 El Grupo Socialista ha votado en contra de este pro-
yecto de presupuestos porque consideramos que van a 
profundizar más en la recesión y van a hacer sufrir más 
a los aragoneses. Este es un presupuesto que va a ha-
cer del año 2013 un año muy duro, un año negro para 
muchas personas, para muchas familias que ya este 
año 2012 —y tenemos ahí los datos— están sufriendo 
cada día más la pobreza; para muchos jóvenes que 
van a tener que seguir emigrando de esta comunidad 
autónoma porque no van a tener posibilidades de en-
contrar un empleo. Y, como digo, van a profundizar en 
la crisis. Mire, señor Saz, dice usted que es un presu-
puesto óptimo. Nosotros decimos que es pésimo; téc-
nicamente, como lo han conformado, y evidentemente 
en sus prioridades. Habla usted también de que es lo 
que hay. Ustedes administran; ustedes no gobiernan, 
ustedes no tienen un proyecto político, y ahí está el 
ejemplo del proyecto de ley de presupuestos que hoy 
tenemos. Claro que hay, claro que hay otra alternativa, 
otras alternativas. Usted dice que no hay otra forma 
de hacer esos presupuestos y se conforma simplemente 
con cuadrar unas cuentas, solo cuadrar unas cuentas; 
por lo tanto, hace dejación de sus responsabilidades 
y de sus competencias, y eso repercute de forma muy 
negativa en todos los aragoneses. Porque dentro de 
«esto es lo que hay y nosotros priorizamos», desde lue-
go, ustedes no priorizan ni la reactivación económica 
—y ahí están los datos de la bajada tan brutal en los 
Departamentos de Industria y de Economía— y, por su-
puesto, no priorizan las políticas sociales —y ahí están 
los datos de bajada entre un 10 y un 20% en sanidad 
y en educación—. Por lo tanto, por mucho que ustedes 
quieran calificar este presupuesto de social, los datos, 
las cifras, nos dicen que es absolutamente antisocial. 
Y el año 2013 tiene muchos días, y las familias sufren 
día a día los recortes de este Gobierno. Y, por lo tanto, 
como digo, va a ser duro pasar todo el año 2013 con 
estas cuentas que ustedes nos presentan y, por supues-
to, nosotros hemos votado en contra.
 Gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fernández.
 Señor Torres, puede intervenir.

 El señor diputado TORRES MILLERA [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 Querría en primer lugar señalar la satisfacción por 
que hayamos superado este debate de totalidad y po-
damos ofrecer un mensaje a los aragoneses de que 
hay un presupuesto, y un presupuesto que está hecho 
para ellos, exclusivamente para ellos.
 Y sobre lo que aquí se ha dicho me gustaría hacer 
unas aportaciones al debate, unas valoraciones para es-
te debate. En primer lugar, señora Ibeas, a mí sí que me 



CORTES DE ARAGÓN - Palacio de la Aljafería - 50071 Zaragoza
www.cortesaragon.es
Edición electrónica: Cortes de Aragón - Servicio de Publicaciones
Depósito Legal: Z-1466-1983 - ISSN: 1138-1167

3500 Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 39. 21 De noviembre De 2012

parece importante entrar y salir de Aragón, me parece importante compa-
rar, pero no porque nos comparen solamente, que es un buen dato —es im-
portante mirar las estadísticas para ver cómo evolucionamos unos y otros—; 
se puede salir incluso para aprender, para ver qué hacen otros, para ver 
cómo podemos solucionar problemas que no son únicos y exclusivos nues-
tros, sino que son de otras comunidades autónomas e incluso de otros países 
dentro de la Unión Europea. Seguramente, el ombliguismo nacionalista es lo 
que impide muchas veces encontrar soluciones porque no se sale y, cuando 
se sale, no se fija uno, no se fija atentamente. 
 Pero ha habido una cuestión que me ha preocupado sobremanera al 
escuchar la explicación de voto de los tres grupos de la oposición. Yo 
tengo la sensación, señorías, de que ustedes no han consultado los datos 
de la página web de los presupuestos, que ustedes han consultado lo que 
sobre los presupuestos se ha publicado —y me explicaré—, porque los tres 
grupos han coincidido en lo mismo. Me explicaré e incluso intentaré que 
me escuchen.
 Señor Barrena, usted habla de cinco millones de gasto en todo cuando 
solo el gasto de comedor es siete millones y medio de euros. Está en los 
presupuestos, señor Barrena. La señora Ibeas habla de un plan de empleo 
cuando aquí se ha estado intentando explicar en todas las intervenciones 
del consejero, en las intervenciones del señor Ruspira, en la mía y, desde 
luego, en los presupuestos, que están en la página web a su disposición, 
que, derivado de la Estrategia de Competitividad y Empleo, hay cuatro-
cientos ochenta y cuatro millones de euros destinados a empleo. Usted ha 
dicho que no hay plan de empleo. Pero, además, usted ha dicho falseda-
des sobre la política de vivienda del Departamento de Obras Públicas, 
pero porque usted no recuerda lo que se habló en el debate del anterior 
Pleno ordinario, usted no sigue los datos del propio departamento en la 
página web y usted se dedica a leer lo que se publica, no la realidad. 
Debería cambiar. Seguramente le pasa lo mismo a la señora Fernández 
cuando, hablando de priorizar... Señora Fernández, priorizar se gobernar 
y gobernar es priorizar. Siempre [rumores]: en época de bonanza, en 
época de crisis. Usted ha dicho que ha habido rebajas porcentuales de los 
servicios sociales, y eso es falso. 62% de gasto social en los presupuestos. 
[Aplausos.] ¡Es falso!
 ¿Sabe lo que les pasa a ustedes —y por eso entiendo que aquí no se 
ha planteado ninguna alternativa seria—? Claro, ustedes, que gobiernan 
los tres —bueno, algunos gobiernan, y otros, de tapadillo— en el Ayunta-
miento de Zaragoza, son tan valientes y sacan tanto pecho que anuncian 
un plan de inclusión, y ahora dicen que la mitad lo tienen que pagar el 
resto de las instituciones. Siempre gobiernan igual: con el dinero de los 
demás. Ustedes siguen pensando [rumores] que el dinero público no es de 
nadie. Ustedes no han aprendido la lección [aplausos], ustedes, señorías, 
no han aprendido la lección de que el dinero público es de todos y es con 
el que hay que ser más exquisitos. Siguen pensando que no es de nadie y 
que da lo mismo cómo se malemplee. Lo siguen pensando igual.
 Sigan ustedes por este camino, que le están haciendo un flaco favor 
a la sociedad aragonesa, porque la sociedad aragonesa necesita una 
alternativa seria, no una alternativa de manifestaciones; necesita una al-
ternativa que ofrezca propuestas serias con las posibilidades económicas 
que hay. Ustedes no quieren ofrecer una alternativa seria porque tienen 
miedo de que aquellos dos grupos les pasen por encima, ese es su miedo. 
[Aplausos.] Mientras ustedes sigan debatiendo quién es más de izquierdas 
y más revolucionario, nosotros seguiremos apostando por los servicios so-
ciales y por la creación de empleo.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Torres.
 Señorías, terminado el único punto del orden del día, se levanta la 
sesión [a las doce horas y cincuenta y siete minutos].


