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 El señor presidente (BEAMONTE MESA): Muy bue-
nos días.
 Damos comienzo a la Comisión de Hacienda [a las 
diez horas y cinco minutos], con la comparecencia del 
consejero de Hacienda y Administración Pública para 
presentar el proyecto de ley de presupuestos de este 
ejercicio 2016, así como información concerniente a su 
departamento.
 Tiene la palabra el señor consejero. Señor Gimeno, 
tiene la palabra por un espacio de veinte minutos.

Comparecencia del consejero de 
Hacienda y Administración Pú�
blica para informar sobre el pro�
yecto de ley de presupuestos de 
la Comunidad Autónoma de Ara�ónoma de Ara�noma de Ara�
gón para el ejercicio 2016 en lo 
concerniente a su departamento.

 El señor consejero de Hacienda y Administración 
Pública (GIMENO MARÍN): Muchas gracias, señor pre-
sidente.
 Bueno, en este concentrado y agitado mes de di-
ciembre, entre fiesta y fiesta, campaña y presupuestos 
que no mal.
 Bueno, al tener esta comparecencia, la primera pre-
gunta que me hice, siendo consciente de que me mire 
qué es lo que ocurría normalmente y tradicionalmente 
en estas comparecencias, fue qué es lo que podía ser 
más útil para el debate y, por supuesto, aclararles to-
das las dudas que puedan tener —eso lo doy por su-
puesto—, y las que no pueda, pues, si no puedo acla-
rarlas en estos momentos, con mucho gusto lo haremos 
para que puedan presentar mejor las enmiendas.
 Yo llegué a una conclusión, en la que espero que 
coincidan todos conmigo, y es que es un caos el compa-
rar el presupuesto de 2016 con el presupuesto de 2015, 
es un caos, pero importante. ¿Y por qué es un caos? 
Pues, voy a intentar explicarlo, porque es muy difícil ex-
plicar el presupuesto de 2016 sin comprender y enten-
der el lío que hay en el presupuesto del 2015, en el de 
2014 y en el de 2013. Lo digo porque tiene mucho que 
ver, y lo van a entender rápidamente, espero.
 Lo digo porque este debate no solo se tiene aquí, se 
tiene en todos los sitios. Yo participé esta semana ante-
rior en un debate con la AIReF y con el Fondo Monetario 
Internacional, participé en una Mesa y casi llegamos 
todos a las mismas conclusiones. Y las conclusiones son 
que analizar el presupuesto comparando, por ejemplo, 
los datos de 2015 con los de 2016 es un ejercicio nece-
sario, pero muy insuficiente, muy insuficiente.
 La gestión presupuestaria y su registro se ha conver-
tido, desde que se inició la crisis en el año 2007 y en 
el año 2008, que no es el principal referente ni el prin-
cipal elemento de análisis para conocer qué es lo que 
pasa en las Administraciones Públicas. No les quiero 
contar en la aragonesa; en la aragonesa, muchísimo 
peor, pero bueno, ya llegaremos a la situación. Y tal 
es así, que los organismos reguladores ya no tienen 
en cuenta para nada el presupuesto cuando analizan 
la situación de una comunidad autónoma. No se lo 
creen, simplemente no se lo creen. Y como no se lo 
creen, dicen: «No sirve para nada». No se atreven a 
decirlo así, porque el presupuesto, sin ninguna duda, 
sí que sirve para algo: para poner cortapisas y proble-

mas de una forma correcta, para evitar que los que 
gestionan el dinero público no lo hagan con la alegría 
que puede ocurrir y para intentar evitar que se produz-
can gestiones inadecuadas de cómo utilizar el dinero 
público. El presupuesto sirve para eso.
 Lo que no está en el presupuesto no se puede gas-
tar... Bueno, mentira, en España, sí. Lo que no está en 
el presupuesto, ¡tela marinera!, si es sanitario, se gasta 
lo que le da la gana a cada uno, ¡más o menos, más 
o menos! Entonces, llegan los órganos reguladores y 
dicen: «Esto tiene que ser de otra manera, porque, si 
no, no hay manera de controlar».
 Por eso, hoy, la tendencia es cada vez más a que 
hay que unificar la gestión presupuestaria con la con-
tabilidad pública. Lo que sí que importa es la conta-
bilidad pública, y esa contabilidad pública, en la tra-
ducción al castellano o al español, es lo que llaman en 
lenguaje europeo la SEC-95, pero que es la que sirve y 
la que sí que controlan hasta el milímetro para saber lo 
que pasa en cada sitio. Y eso nos permite comparar a 
todos los sitios, a todas las Administraciones de alguna 
manera, de alguna manera,
 ¿Qué nos dice la contabilidad europea para Ara-
gón? Pues, la contabilidad europea para Aragón de-
cía que en el año 2014 tenía un déficit del 1,81 del 
PIB. Eso lo dice ahora ya, prácticamente, aún siguen 
haciendo ajustes, porque esto de los ajustes de la con-
tabilidad pública, hacen tres o cuatro análisis y luego 
rematan a final de año. El 1,81 del PIB en el año 2014, 
con el pequeño matiz que el déficit permitido en el año 
2014 es distinto del déficit permitido en el año 2015 y 
del déficit permitido en el año 2016. Pero el 1,81% del 
PIB era en el 2015, y lo tienen ustedes en el informe del 
presupuesto, dato bastante importante para saber cuál 
es la situación de la que partíamos, y ya les adelanto 
que la Intervención también dice que el déficit de este 
año ya no solo lo dice la Intervención, ya hemos con-
vencido al Ministerio de Hacienda y al AIReF, también 
dice para Aragón que para este año va a ser del 1,9 y 
nosotros decimos del 1,9 o del 2%. Es decir, lo mismo 
que dijimos a mitad de año y ustedes no se lo creían, 
y ustedes no se lo creían. Lo recuerdo porque hemos 
tenido muchos debates durante estos seis meses sobre 
este tipo de cuestiones.
 Con lo cual, no cumplimos el objetivo de endeu-
damiento tampoco. Del déficit, por supuesto que no. 
Este año nos hemos distanciado, porque en la cuantía 
es parecida —digo en la cuantía porcentual, porque 
la cuantía porcentual no tiene nada que ver con que 
la cuenta sea mayor o sea menor—, y no cumplimos 
con el objetivo de endeudamiento por unos —no me 
acuerdo exactamente— cincuenta o sesenta millones 
de euros. Y este año, nos encontramos con el objetivo 
de endeudamiento, que lo vamos a cumplir o no lo 
vamos a cumplir si convencemos o no convencemos 
al Ministerio de Hacienda en la pelea que tenemos en 
este momento.
 Nosotros entendemos que los gastos extraordina-
rios no deben computarse en el endeudamiento, en las 
operaciones de financiación de ese endeudamiento. 
Por ejemplo, las riadas, que nos las hemos comido 
por un importe de más de cuarenta millones de euros 
y que, teóricamente, como son riadas casi todas del 
Ebro, debería financiarlas el Estado o debería, por lo 
menos, entender que esa deuda no compute como en-
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deudamiento. O la hepatitis, que ha sido una situación 
sorprendente; yo no me podía creer que en Aragón 
hubiéramos gastado más de veintiséis millones en la 
vacuna de la hepatitis, pues, hemos gastado más de 
veintiséis millones, que es un caso excepcional y ex-
traordinario, no solo en Aragón, porque esto se mul-
tiplica por mucho más, lógicamente, en las comunida-
des que hay mucha más población.
 Pero si con estos datos que estoy dando consegui-
mos convencer —a lo mejor, sí, ¿eh?, y lo ha hecho 
para otras comunidades autónomas—, vamos a inten-
tar convencer: «oiga, no nos compute el dato», aunque 
la realidad es que tampoco se modifica mucho. Si nos 
hacen caso, cumpliremos el objetivo de déficit de este 
año; si no nos hacen caso, pues, tendremos también 
una cierta desviación del tema del endeudamiento. Y 
sí que hemos cumplido hasta ahora, siempre, el techo 
de gasto, nosotros.
 Pero la realidad, hoy, de todas las comunidades 
españolas es que solo hay dos que cumplen las con-
diciones de la estabilidad, solo dos, que son Navarra 
y Galicia. Todas las demás han ido cayendo en el po-
zo (¡pon, pon, pon!), lo cual, inevitablemente, da que 
pensar. Es decir, da que pensar que algo hay estruc-
turalmente en el sistema..., bueno, a lo mejor, también 
es que es año electoral, yo no digo que no. Este año 
electoral se ha disparado todo. La alegría parece que 
domina más y Europa empieza a agitarse y empieza a 
amenazar y decir que hay que recortar otra vez, que 
esto no está chutando, que no sé qué. Le están amar-
gando, un poco, la vida al señor Montoro, y el señor 
Montoro dice: «¡Ah, pero yo, como tengo la caja de 
las pensiones y el ahorro de las pensiones, con esto 
resolveré el déficit!». Y toma castaña, antes de empe-
zar la campaña, mete cuarenta mil millones, mete una 
cifra espectacular sobre las pensiones al presupuesto. 
Quiero creer que es para cumplir el objetivo de déficit, 
porque no se iba a cumplir. ¡Veremos si, aun así, se 
cumple el objetivo de déficit!
 Bueno, pero en el año 2014, fíjese, un dato espec-
tacular: las obligaciones reconocidas pendientes de 
pago —y cuando digo del 2014, es que tiene mucho 
que ver con el 2015—, las obligaciones reconocidas 
pendientes de pago a final de año eran de más de mil 
millones. Es decir, obligaciones reconocidas pendien-
tes de pago, mil millones. ¡Toma, tela marinera, pelota 
para adelante! ¡Tiramos para adelante! Setecientos 
sesenta y seis del Salud, como casi siempre. Bueno, 
como casi siempre, de esos mil millones.
 Estoy hablando no de partidas que no estuvieran en 
el presupuesto, ¿eh? Estoy hablando de partidas que 
sí que estaban en el presupuesto, pero que no se pa-
garon. Setecientos sesenta y seis millones. Industria e 
Innovación, sesenta y cuatro. Economía y Empleo, cua-
renta y siete. Obras Publicas, veintisiete. Comarcas y 
ayuntamientos, veinticinco millones. Que se reconoce la 
obligación, pero no se paga. Porque esto de pintar en 
el presupuesto es maravilloso. Se ponen las cosas, total, 
luego se cumple o no se cumple, ¡da lo mismo!, ¡qué 
más da! [Corte automático del sonido.] ... por lo que se 
dice o no se dice cuando se liquida ese presupuesto.
 Y acreedores por operaciones pendientes de apli-
car a presupuesto, doscientos cuarenta y dos millo-
nes. ¡Tomen nota! Mil millones sin pagar y doscientos 
cuarenta y dos que no estaban ni en el presupuesto. 

Pero, ¡cuidado!, no es esa toda la realidad. No, no 
es verdad. Doscientos cuarenta y dos millones del año 
2014, pero no estaban en el presupuesto y seguían en 
nuestra contabilidad por trescientos noventa millones 
más del año 2013. ¡Tela marinera! Con lo cual, el pre-
supuesto del año 2015, ¡bueno!, se recorta, se hacen 
planes económico-financieros, se recorta, se incumple 
No tiene nada que ver el presupuesto con la realidad, 
pero por ningún lado.
 Y lo digo porque en el año 2015 afrontamos ya el 
presupuesto con un 25% menos, con un presupuesto 
hipotecado, con más de un 25% hipotecado, y lo que 
mal comienza, la verdad es que ha mejorado algo des-
de que hemos llegado nosotros, pero mucho mejor no 
podía ser.
 Y a los doscientos cuarenta y cuatro millones, tres-
cientos noventa millones que había, que se computaron 
en el déficit ya del año 2013 —por eso no aparecía 
en nuestra contabilidad de ahora, pero en la acumula-
da sí—, trescientos noventa millones, que en el primer 
trimestre estaba la situación tan complicada que, afor-
tunadamente, por primera vez en esta comunidad autó-
noma, se acoge el Gobierno a los fondos, llámense FLA 
o fondos de facilidad, para salir del agujero y el pozo 
en el que nos encontrábamos, que era demencial.
 Y las demás comunidades autónomas, ¿qué pasa-
ba? Desde el año 2012, ya se habían metido en los 
fondos. Como consecuencia, estos trescientos noventa 
ya los habían pagado, estos ya los habían pagado, 
porque se los habían financiado anteriormente.
 Y nos hemos encontrado este año, este año 2015, 
que todavía no ha terminado, con trescientos noventa 
millones de acreedores pendientes de aplicar a presu-
puesto del 2013, con doscientos cuarenta millones de 
acreedores pendientes de aplicar al presupuesto del 
2014 y con ciento setenta millones en nóminas que no 
estaban en el presupuesto. Las nóminas que no estaban 
en el presupuesto las resolvimos como pudimos, a toda 
velocidad, empezamos a hacer modificaciones con mu-
cho esfuerzo y con mucha dificultad, y quitamos parti-
das del presupuesto para pagar la nómina. Una parte 
de esas partidas, sí que es verdad que procedían tam-
bién de la sanidad. ¡Es que no había manera de donde 
sacar el dinero para pagar la nómina! Pero sí que pre-
veíamos que se iba a pagar la sanidad también.
 Conclusión, conclusión: ochocientos cuarenta millo-
nes que ha habido que pagar y que no estaban en el 
presupuesto, ochocientos cuarenta millones que ha ha-
bido que pagar que no estaban en el presupuesto en el 
año 2015. Por eso, cuando uno analiza la liquidación 
del 2015... —¿por dónde ando, señor presidente, de 
tiempo?, ¿ya?, ¡no puede ser!, ¡con lo contento que voy 
yo! No, no, es que estoy llegando al presupuesto, estoy 
llegando al presupuesto—...

 El señor presidente (BEAMONTE MESA): Le faltan 
nueve minutos, señor Gimeno.

 El señor consejero de Hacienda y Administración 
Publica (GIMENO MARÍN): Bueno, estoy llegando al 
presupuesto.
 ¿Y cuál es la situación? Pues que, evidentemente, 
con fondos y con financiación de los fondos, hemos 
pagado, nada más y nada menos, que ochocientos 
cuarenta millones de euros..., perdón, menos ciento 
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setenta millones que tuvimos que poner nosotros del 
propio presupuesto.
 Y, claro, al mismo tiempo, refinanciamos la deuda 
de doscientos millones. Y, al mismo tiempo, nos hemos 
encontrado rápidamente con otro dato muy importante: 
que cuando liquidamos el presupuesto y la Intervención 
presenta hoy ya la liquidación del presupuesto, pues, 
dice que en los ingresos no hemos coincidido con lo 
presupuestado en ciento ochenta millones aproximada-
mente, de los cuales, en ingresos tributarios, en térmi-
nos de caja son unos ciento cincuenta o ciento sesenta 
millones, y en términos de obligaciones reconocidas, 
ciento dieciocho millones.
 Pues, fíjense ustedes de qué estamos hablando. 
Lo que dijimos, pero peor. Lo que dijimos, pero peor. 
Faltaban en el presupuesto para encajar mil millones. 
¿Qué ha pasado? Pues, que se ha hecho un revoltijo 
con el resto del presupuesto, y el revoltijo del presu-
puesto del año 2015 no hay Dios que lo compare con 
el presupuesto del año 2016.
 Eso sí, para comparar el presupuesto del año 2016 
con el de 2015, lógicamente, estoy convencido de que 
ustedes tienen capacidades más que de sobras para ir 
depurándolo para saberlo. Yo, más o menos, me he em-
pezado a enterar. Digo que me he empezado a enterar.
 Pero lo digo porque, ¿qué es lo real al final? Pues, 
miren, aparte del año 2015, lo real es que las previsio-
nes de ingresos para el año que viene..., porque hemos 
presentado un proyecto de ley de medidas que toda-
vía no ha terminado su tramitación, porque todavía se 
están sufriendo las consecuencias de los recortes de 
presupuestos de ingresos que se han hecho por los an-
teriores Gobiernos y, dos, también los incrementos de 
ingresos que se han hecho por los anteriores Gobier-
nos para los años próximos, también, que hasta ahora 
nunca hemos hablado de eso, pero también ha ocu-
rrido, pues, la única realidad es que tenemos más de 
trescientos millones de ingresos reales, de caja, puros 
y duros, más que el año anterior. Pues, eso es verdad.
 Y esa es nuestra realidad, que de este presupuesto 
del año 2016 que estamos intentando presentar o que 
estoy intentando presentar, aunque ya lo he presentado 
en otros momentos, realmente, lo que tenemos y que es 
fácil de entender, de caja, más de trescientos millones, 
con lo que hemos arramplado al resto de departamen-
tos a los que les hemos pedido un esfuerzo especial, 
salen los trescientos treinta y tantos millones más que jus-
tifican los ingresos que hemos hecho en el presupuesto.
 ¿Y qué ingresos hemos hecho en el presupuesto? Los 
que dijimos que eran las prioridades sociales. Ese es el 
presupuesto, con un pequeño matiz, y veinte millones 
más para gastos de personal, porque hemos llegado a 
un acuerdo con los sindicatos o con la mayoría de la 
Mesa de la Función Pública y hemos incorporado en el 
presupuesto el 1% de la nómina. La mayoría de la Me-
sa de la Función Pública. Así es, tal cual. La mayoría, 
la mayoría, la mayoría en números de representantes... 
La mayoría, se lo aseguro, que los he contado. [Rumo-
res.] ¡No, no!, mayoría de la Mesa general de la Fun-
ción Pública. ¡Súmelo!, tiene la mitad más uno. Yo, ¡qué 
le voy a decir, qué le voy a decir! Pero, en cualquier 
caso, tienen ustedes a su disposición... Si no quieren 
respetar esa parte del acuerdo, el 1% se puede quitar 
del presupuesto, no hay ningún tipo de problema.

 Pero, en cualquier caso, esta es la realidad del pre-
supuesto. Y este presupuesto que hoy presentamos no 
es comparable nada más que en el incremento de los 
gastos con el incremento de las políticas sociales, y 
en lo demás, no se equivoquen ustedes, porque no ha 
modificado el presupuesto nada de lo que ha sido la li-
quidación del 2015 sobre el 2016, fundamentalmente.
 Por ejemplo, cuando se dice en inversiones se ha 
bajado, pues, no, no es verdad. Las inversiones son 
las mismas, en presupuesto ejecutado, porque el pre-
supuesto del 2015 no era real, no era real, pero ¡en 
nada!, porque no podía ser real. Bueno, no les hablo 
de la historia de dónde empiezan los orígenes de todo 
este lío, pero, en cualquier caso, ese es el presupuesto 
en términos reales. Lo demás, estoy convencido de que 
ustedes lo van a entender perfectamente, porque creo 
que tenemos mucha información en este presupuesto 
para hablar de este planteamiento.
 No me resisto a tener que hablar de la consejería 
de la que venía a hablar hoy fundamentalmente, quie-
ro creer. Es una consejería, es una pobre consejería, 
que teóricamente tiene mucha autoridad en lo que es 
presupuesto, pero poca autoridad en todo lo demás. Y 
en el gasto, muchísimo menos. Es una consejería que 
conocen ustedes prácticamente todos los programas 
que tenemos en el presupuesto y, simplemente, decirles 
que ha disminuido, como todas las consejerías y como 
no podía ser de otra manera. En términos reales, será 
también parecido a la ejecución del presupuesto an-
terior. Tiene los programas que tiene, y solo decir que 
están incorporados los tres millones de gastos sociales, 
que preocupaban también mucho a los sindicatos que 
se mantuvieran en el presupuesto, es un gasto volun-
tario, podía perfectamente estar o no estar, pero, en 
cualquier caso, está, ya lo adelanto.
 Y, en cualquier caso, en el presupuesto de gastos 
tienen los programas, y el programa más importante 
desde el punto de vista de la gestión económica, den-
tro de contratación, son las contrataciones de los ser-
vicios centralizados. Pero que son cuantías pequeñas, 
porque la mayor parte del peso de la contratación, 
lógicamente, depende de lo que he dicho.
 La Dirección General de Función Pública, aunque 
ese 1% no figura en su departamento, los datos de los 
acuerdos a los que se ha llegado con los representan-
tes de los trabajadores son los que he dicho y el pago 
de la paga extra ya les he indicado cómo se va a 
hacer, lo dije a los sindicatos y lo vuelvo a repetir aquí. 
Estoy convencido de que la paga extra se pagará en 
el año 2016, perdón, lo que quede de la paga extra, 
el 75%, bajo un planteamiento muy simple: hemos lle-
gado a una formula compleja para mostrar la buena 
voluntad de que se va a pagar, y se pagará en marzo 
una parte, en junio una paga entera, en septiembre se 
pagara otra parte y se liquidara en el mes de diciem-
bre con la liquidación del presupuesto el resto de la 
paga. ¿Por qué se ha hecho así y no se ha metido en 
el presupuesto? Porque si estuviera en el presupuesto, 
si estuviera en el presupuesto, habría que haber recor-
tado más gasto a departamentos. Y eso es imposible. 
Y, además, habría computado en el déficit, lo cual no 
estamos dispuestos ni a una cosa ni a otra.
 Como consecuencia, la liquidación del presupuesto 
es perfectamente viable, porque ya saben ustedes que 
tenemos de un 3% a un 5% de previsión de no liquida-
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ción del presupuesto, también en este que viene del año 
2016, y eso permitirá tener margen para hacer la mo-
dificación de crédito para poder pagar la paga extra y 
terminar de cumplir con las obligaciones que, creemos, 
hemos tenido con los trabajadores de esta Administra-
ción, con los más de cincuenta mil trabajadores.
 En esencia, esto es lo que les quería explicar por 
el momento, porque vuelvo a insistir en que todos los 
demás datos, yo creo que los tienen ustedes muy bien 
explicados, se los hemos explicado y los van a enten-
der perfectamente.
 Me tienen a su disposición.

 El señor presidente (BEAMONTE MESA): Muchas 
gracias, señor Gimeno.
 A continuación, tienen la palabra los diferentes gru-
pos parlamentarios por espacio de diez minutos.
 Por el Grupo Mixto, señor Briz, tiene la palabra.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señor 
presidente.
 Buenos días, señorías.
 Bienvenido, señor consejero, y agradecer su infor-
mación y la presencia de los que le acompañan de su 
departamento.
 Yo agradezco que haya hecho este ejercicio de 
análisis, porque todo el mundo, bueno, por lo menos, 
yo creo que la mayoría de los que nos aproximamos 
a estos temas sabíamos que esto era lo real, lo que 
realmente estaba pasando, pero usted lo ha dejado 
hoy claro, y yo creo que es interesante saber con qué 
sitio nos encontramos cuando empezamos a seguir.
 De todas formas, Europa, que yo no comparto sus 
criterios políticos ni económicos, sí que ha dicho que el 
presupuesto español actual es algo parecido y que lo 
revisen ustedes y que hagan lo que tengan que hacer 
después de las elecciones, es decir, que todos sabe-
mos que ese déficit al que nos intentan obligar desde 
Europa es casi imposible su viabilidad y que en los 
presupuestos hay que hacer, pues, una ingeniería fi-
nanciera y económica que luego ocurre lo que ocurre, 
mil millones que no están en el presupuesto.
 Yo, si me permite, con toda la modestia del mundo, 
aún querría decir alguna cosa más también sobre el 
presupuesto y concreta, en todo caso, señor Gimeno.
 Yo creo que en estos presupuestos, le van a criticar 
seguramente que, bueno, están traídos fuera de plazo, 
y yo querría decir dos fechas: el Partido Popular y el 
Partido Aragonés, el año pasado, los trajeron el 21 
de noviembre y se aprobaron el 21 de diciembre, ni 
siquiera casi un mes; sin embargo, en este momento, 
hay dos meses para poder..., aunque luego dirán que 
se aprueban fuera de plazo, en enero, pero por lo 
menos tenemos más tiempo.
 Y yo creo que desde el punto de vista de Chunta 
Aragonesista como partido que apoya al Gobierno, yo 
querría decir algo que usted no ha dicho, porque ha 
hablado más de la técnica y de la fontanería de este 
presupuesto, pero sí que querríamos decir algo muy 
importante, y es el esfuerzo que se hace en este pre-
supuesto. Yo creo que lo que queremos es combatir la 
pobreza y la situación social que hay en este momento 
en Aragón, y eso hay que decir que es importante, y 
también recuperar los servicios que se han perdido con 

un 80% de recorte en estos últimos años, y yo creo que 
eso también hay que ponerlo en valor.
 Y por eso, Chunta Aragonesista firmó con ustedes 
unos acuerdos de investidura que recogen fundamen-
talmente esto y por eso hemos hecho un esfuerzo enor-
me —que ya hablaremos cuando haya que hablar del 
Departamento de Vertebración— en reducir determi-
nadas partidas para, como usted ha dicho, que esos 
trescientos millones de caja o trescientos treinta puedan 
ser para gasto social. Por tanto, yo creo que esto es 
importante.
 Y por otra parte, quería decir que este presupuesto 
que usted presenta, yo confío y espero que sea realista, 
realista, muy importante, porque lo que usted nos ha 
hablado en este momento, en estos veinte minutos, ha 
sido de un presupuesto irreal, absolutamente artificioso 
y artificial, por lo tanto, real. Y, además, que no sola-
mente sea..., porque, fíjese, que lo está diciendo la iz-
quierda, que es presupuesto que intenta poner orden y 
que intenta hacer caso a la disciplina de la estabilidad 
presupuestaria y que, en definitiva, intenta contener 
el gasto con la eficacia suficiente para que partidas 
fundamentales aparezcan realmente en el presupuesto, 
que es lo que le va a decir la bancada popular, ¿eh?, 
«es que estos millones que usted plantea son los no que 
hemos presupuestado nosotros»; encima va a hacer de 
la necesidad virtud. Bueno, ya veremos, al tiempo.
 Y además, usted, yo creo que eso lo va a hacer con 
ese Plan económico-financiero que tendremos que de-
batir también en un momento determinado y que plan-
tea para los próximos años de la legislatura. Porque 
es muy difícil que podamos atender a las nóminas, al 
pago de la extra, a las prestaciones sociales si no con-
trolamos determinadas cuestiones de forma realista.
 Usted lo ha dicho: ese 1,81% que nunca nos han 
confesado aquí fue la crisis que hubo en el Partido Po-
pular con sus consejeros de Hacienda, y era imposible 
embridar ese déficit y no lo reconocían, pero estaba 
ahí. Por no decir otros déficits, que yo creo que será 
muy difícil que se cumpla en el 2018 el 0%, pero, bue-
no, es una situación importante.
 Y luego, yo creo que este presupuesto pone en valor 
el gasto social. Yo entiendo que eso es importantísimo 
y hay que decirlo con claridad, porque esto se decía 
desde la bancada Popular y el Partido Aragonés, que 
ellos lo que hacían era blindar el gasto social, y eso no 
es cierto, eso no es cierto, porque luego se ha compro-
bado que eso no era así.
 Y luego yo querría decirle algo que no nos fiemos 
demasiado de esto: la recuperación económica. Yo me 
temo que no, me temo que no. El 3,1, el 2,6 de la 
Comunidad Europea para España... Yo creo que va a 
haber un problema importante con los países emergen-
tes, vamos a ver qué ocurre con China, pero esto son 
clases de economía a otro nivel.
 Y mientras el Banco Europeo no condone y haga 
cuestión de la deuda parte suya y digamos que todo lo 
que serían los excedentes comerciales se redistribuyan 
de otra manera en Europa, eso no va a ser posible. 
Pero, bueno, es otra cuestión.
 Por lo tanto, si hay recuperación, yo creo que estos 
presupuestos..., si es que la hay, porque yo tengo mis 
dudas, lo que habría que hacer es intentar mejorar la 
situación de las clases que han padecido más la crisis 
y que esa recuperación vaya en beneficio de empleo 
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que no sea precario y que evite este presupuesto o 
empiece a evitar la desigualdad, la exclusión social, 
¡muy importante! Y para eso, tenemos que ser riguro-
sos, señor Gimeno, y la ejecución tiene que ser riguro-
sa y que haya voluntad de cumplir el presupuesto. Yo 
creo que esa es una diferencia importante: voluntad de 
cumplir el presupuesto, que no sea el 96%, que sea el 
cien por cien, a ser posible, en la medida que estamos 
planteando.
 Y luego, usted ha dicho algo muy interesante: el 
techo de gasto lo hemos cumplido. Yo creo que ha 
aumentado, y ha aumentado de forma importante, por-
que también se ha hecho una política previa que era 
esa ley de servicios públicos o ese proyecto de ley que 
se está ahora tramitando.
 También quiero reconocer que ha habido un ahorro 
de gastos financieros en este presupuesto y nos parece 
importantísimo. Yo no voy a entrar en las cifras (menos 
de doscientos noventa y siete millones de euros), pero 
es verdad lo que usted ha dicho: el Partido Popular se 
negó a contar con el Fondo de Liquidez Autonómica, 
cosa que, evidentemente, fue un error importante.
 Para que se pueda dar este presupuesto tiene que 
haber unos impuestos adecuados, y yo creo que esto 
hay que decirlo también y ponerlo en relevancia co-
mo un tema capital. La izquierda en Aragón, mediante 
los pactos de investidura que han provocado este Go-
bierno, ha planteado una reforma de los impuestos de 
forma progresiva, aunque evidentemente hay algunos 
impuestos indirectos que no nos gustan, pero lógicamen-
te hay que intentar recaudar, porque digamos que el 
impacto social es muy escaso. Y hay que decirlo, por-
que el Partido Popular, como usted ha dicho, en el presu-
puesto anterior jugó, y el señor Campoy estuvo tiempo y 
tiempo explicando esto, que bajaba los impuestos, que 
bajaba los impuestos para crear un presupuesto tal y 
como usted ha narrado en este momento, es decir, un 
presupuesto que era ficticio, y esa bajada de impuestos, 
que fue muy populista en ese momento, nos ha traído 
estas consecuencias que ahora hay que reordenar.
 Por lo tanto, yo creo que esta es una idea interesan-
te, que el IRPF se modifique, que paguen los que más 
rentas tienen; que, lógicamente, en transmisiones, a lo 
mejor, hay una afectación distinta, pero en patrimonio, 
sucesiones y donaciones hay que pagar más impues-
tos, porque si vemos la tabla de impuestos de los que 
se nutre la comunidad autónoma, vemos que los indi-
rectos siguen siendo los más importantes.
 En todo caso, sigo diciendo que estos ingresos son 
importantísimos y que la reforma tributaria que yo, al 
señor Lambán y a usted, les decía que era rosácea, nos 
traen esos noventa y un millones de euros que son muy 
importantes para conseguir una modificación de estos 
presupuestos y, por supuesto, pretender que haya más 
dinero en todo caso.
 También es cierto que se ha hecho una, digamos, 
financiación también o refinanciación de las platafor-
mas logísticas que nos ha traído cincuenta millones 
también para este presupuesto y que algunos partidos 
tuvieron dudas en aprobar esto, por cierto, y yo creo 
que es importante también para complementar estos 
ingresos.
 También la financiación autonómica ha crecido, es 
verdad, ha crecido porque alguna mejora ha habido 
en ese sentido y también hay que reconocerlo.

 También entiendo que ustedes están siendo más 
realistas, y la venta de inmuebles, en cuanto a ingre-
sos, dicen que ya no eran los veinticinco millones del 
presupuesto pasado, sino que será un millón de euros. 
Por lo tanto, nos parece importante este planteamiento.
 Yo creo que estamos en la línea de mejorar la situa-
ción económica de los aragoneses y de los servicios 
públicos, y por eso me gustaría hablar de esas parti-
das que usted y el gobierno de PSOE y Chunta Ara-
gonesista han intentado plantear en este presupuesto, 
más de trescientos treinta y ocho millones para políti-
cas sociales, más de un 12%.
 Lógicamente, estas políticas sociales, que también 
se decía anteriormente que eran dos tercios del presu-
puesto, hacen posible que haya un cambio importantí-
simo para intentar que la gente que es más vulnerable 
tenga determinadas prestaciones, que la sanidad me-
jore y que la educación mejore.
 Y también tenemos que hacer un esfuerzo —usted 
lo ha dicho, que las inversiones son las mismas, que 
tenían que ser más—, a lo mejor, en los siguientes pre-
supuestos, para que hubiera más inversión productiva 
y económica para crear un mayor empleo en Aragón 
y de mejor calidad.
 Y, por supuesto, nos parece también interesante la 
vertebración del territorio. Desde el Departamento de 
Vertebración ha habido que renunciar a partidas im-
portantes, pero se compensan también de alguna for-
ma con la inversión que pueda haber en los municipios 
a través del incremento de partidas.
 De las políticas sociales, yo creo que hay que re-
saltar lo que se va a hacer en sanidad. En sanidad, 
se ha perdido mucho dinero durante esta legislatura 
pasada, y ahora, el Salud aumenta doscientos diez mi-
llones de euros, el gasto farmacéutico más de un 14%, 
se intentarán mejorar los conciertos para disminuir las 
listas de espera, el Convenio de Asistencia Sanitaria 
también mejora, el Plan de alta tecnología, etcétera, 
y, por supuesto, se intenta acometer, aunque le van a 
criticar lógicamente que solamente están distrayendo y 
ganando tiempo, los hospitales de Alcañiz y Teruel.
 Yo creo también que desde Ciudadanía y Derechos 
Sociales se está haciendo un esfuerzo, porque la Ley de 
Dependencia se abandonó absolutamente durante estos 
años y ahora mismo se está intentando otra vez recupe-
rar más de treinta y siete millones para estos efectos, co-
mo el IAI, la dependencia o las acciones concertadas.
 Educación. En educación, se perdieron más de cien 
millones de euros en cada presupuesto de la legislatura 
pasada. En este momento, con la cantidad que se sitúa 
en este presupuesto, ni siquiera se llega a esos cien mi-
llones. Estamos hablando de un 9,7%, setenta y cuatro 
millones, donde se atiende a cosas fundamentales y 
que han sido claves, como las becas de comedor o el 
material curricular, las infraestructuras educativas, los 
centros que aumentan un 20%, esos centros que han 
sido reclamados por familias en zonas de expansión 
de Zaragoza.

 El señor presidente (BEAMONTE MESA): Vaya aca-
bando, señor Briz.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Sí, termino.
 Y, sobre todo y fundamentalmente, también quiero 
resaltar que en personal hay un incremento del 9,1%.
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 En cuanto a la vivienda, volvemos otra vez a un tema 
sensible. Se hace un incremento de 2,8% de vivienda 
social y de un 38,7% en rehabilitación y regeneración.
 Por lo tanto, yo creo que es un presupuesto que 
busca mejorar esas políticas sociales, esos servicios 
públicos, que además intenta también impulsar la in-
vestigación y la innovación y que, por supuesto, la ver-
tebración del territorio a través del incremento en el 
Fondo de Cooperación.
 Le van a criticar lo de las comarcas, y eso tampoco 
lo veo del todo adecuado, aunque es un debate que 
habrá que seguir. Pero, por lo tanto, yo pienso que es 
un presupuesto que obedece a los criterios políticos 
que la izquierda ha firmado en este territorio y en este 
país, que es Aragón.
 Sobre su Departamento de Hacienda, yo creo que 
es un departamento de servicio, digamos, interior, que 
no tiene una presencia externa, muy importante sin du-
da, que el capítulo I y capítulo II son fundamentales y 
que las inversiones son apenas, pues, mobiliario, equi-
pamiento, inmuebles, edificio en Huesca, en definitiva, 
yo creo que no es muy resaltable.
 Yo, señor Gimeno, le animo a que siga en esta sen-
da de la rigurosidad, de la realidad y que, además, 
hagamos políticas sociales... Se lo recomiendo, diga lo 
que diga la bancada de la oposición.
 Y, por supuesto, yo creo que hay que ir hacia el 
camino siguiente: sí a la consolidación fiscal, sí a los 
servicios públicos, pero también tendremos que hacer 
un esfuerzo en los siguientes ejercicios por una inver-
sión productiva, para cambiar el modelo productivo y 
el modelo de empleo. Yo creo que eso es importante y, 
seguramente, va a tener un hándicap...

 El señor presidente (BEAMONTE MESA): Señor Briz, 
vaya acabando ya.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Sí.
 ..., que es la política europea que nos va a hacer 
muy difíciles estas políticas sociales.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (BEAMONTE MESA): Muchas 
gracias, señor Briz.
 A continuación, tiene la palabra, por el Grupo Par-
lamentario Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, el 
señor Martínez.

 El señor diputado MARTÍNEZ ROMERO: Muchas 
gracias, señor presidente.
 Pues, bienvenido una vez más, señor Gimeno.
 Casi me hace usted cambiar toda la exposición, 
sinceramente.
 Hace no mucho tiempo, dijo usted, en tema de 
impuestos, que los asuntos fiscales eran una cuestión 
también ética, y resulta que ahora nos viene usted con 
estos presupuestos y en lugar de basarlos en la ética, 
los ha basado simplemente en la estética. La verdad 
es que eso es, cuando menos, sorprendente. Y se lo di-
go porque las líneas maestras principales, las que han 
marcado la elaboración de estos presupuestos, pues, 
da la impresión de que usted a lo que ha recurrido 
son a las sombras que le ha prestado Podemos y a los 
coloretes que le ha prestado el señor Montoro en ese 
reparto alegre al que se ha referido en su intervención. 

La verdad es que todo un ejercicio de estética y, en el 
fondo, como ya le dije hace poco, todo un ejercicio 
de maquillaje. Sinceramente, estos presupuestos dan la 
impresión de ser un maquillaje para tratar de vender-
los, siendo el resultado, sinceramente, de un montón 
de piezas que, al final, no le encajan. Lo está diciendo 
usted mismo: las piezas, al final, no le encajan.
 Tenía, desde luego, que presentar unos presupues-
tos sociales, pero llego Podemos y le propuso una serie 
de sombras, como era la de presentar una ley de medi-
das, una subida de impuestos para todos los aragone-
ses, que ustedes no llevaban en su programa y que era 
aceptado. Yo no sé si la ha aceptado. No solo es que 
la haya aceptado, yo creo que es que, además, le ha 
cogido el gustito, tal vez por ese puntito de izquierda 
gustosa de subir la recaudación o porque eso, realmen-
te, a usted se lo ponía mucho más fácil. La cuestión es 
que quería ofrecer más servicios o que pareciese que 
presentaba más servicios a los aragoneses y, al final, 
lo que les va a decir es que paguen más por ellos. Tan 
solo noventa o cien millones de euros.
 Pero la cuestión es que en todo este lío monumental, 
en todo ese lío de piezas que no encajan, resulta que ya 
nos encontramos con la primera pieza, que es la renta 
básica que, sinceramente, parece que ahora hay que le-
gislar deprisa y corriendo y no parece estar en el presu-
puesto. Y estamos hablando de un montante importante.
 Yo lo que sí que creo es que van a tener que es-
tar ustedes muy atentos con los señores de Podemos 
porque, desde luego, van a aprobar una ley que no 
es progresiva; acaban de aprobar un techo de gasto 
neoliberal y ahora van a presentar o van a aprobar 
ustedes unos presupuestos muy poco éticos, y después 
ya verán, donde les han dicho Diego les van a seguir 
diciendo Diego. Ya lo verán. Pero desde luego, esto, a 
usted, señor Gimeno, no es que le preocupe.
 Más sorprendente es ver al señor Briz que ahora mis-
mo acaba de volver a decir que lo que ha hecho usted 
es poner orden y que se ha preocupado de la estabili-
dad y la sostenibilidad financiera. Me vuelve a llegar al 
corazón, señor Briz, verlo a usted preocuparse por estos 
temas y abandonar sus políticas expansivas y dedicarse 
ahora a decir que lo que tiene que hacerse únicamente 
es que la deuda la asuma o se reparta a niveles de la 
Unión Europea para quitarnos el muerto nosotros.
 Desde luego, esto en cuanto a las sombras. Estas 
son las sombras con las que usted ha contado para 
ese maquillaje, y después de todo esto le ha tocado, 
pues, el turno a los coloretes. Ese reparto alegre del se-
ñor Montoro que le ha dicho que en la liquidación del 
impuesto con lo único que iba a contar era con ciento 
setenta millones de euros adicionales. Le ha prestado 
doscientos ochenta millones de euros del FLA para re-
ducir el periodo medio de pago a proveedores. Entien-
do que así ha podido liberar la cuatrocientos nueve —
si no, me lo explica—, la cuatrocientos nueve que nos 
presentó en el techo de gasto, y sí que es cierto, le ha 
pedido que reduzca el déficit al 0,3% —este colorete, 
ya supongo que le gustara menos—, pero ¡ojo!, que 
el AIReF ya le dice que duda mucho que pueda usted 
llegar a cumplirlo.
 Desde luego, con todo este material y tres mil ciento 
dieciocho millones de euros de financiación autonómi-ómi-mi-
ca y un par de pintures aquí y allá, pues, la verdad 
es que nos ha presentado estos presupuestos y, ya le 
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digo, ya le repito que, desde luego, son estéticos, pero, 
desde luego, muy poco éticos. Es el resultado de un lío 
monumental, y los efectos, me temo que los aragoneses 
los vamos a pagar ahora y más adelante.
 Y le voy a decir tres cosas que realmente nos 
preocupan.
 Lo primero, que se ha dejado piezas. Ya se lo aca-
bo de decir.
 Lo segundo, que hay cosas que no llego a entender; 
nos las ofrece, pero no llego a entender realmente qué 
es lo que nos ofrece, o si lo que nos ofrece es tal.
 Y lo tercero, le indicaré que el presupuesto no es 
ético, porque más bien parece temerario con la situa-
ción actual, y eso, la verdad es que nos puede resultar 
bastante caro.
 Yendo por orden, lo primero, se ha dejado piezas, 
no solo la renta básica, es que, además, se ha dejado 
usted la ley de capitalidad. Se preocupa de vertebrar 
el territorio y los municipios, nos indica que tiene 8,4 
millones de euros para el Fondo de Cooperación Muni-
cipal y, en cambio, está asfixiando al Ayuntamiento de 
Zaragoza, como si no hubiera aragoneses en la capi-
tal. Y ¡ojo!, porque el señor Lambán sí que dijo que se 
encargaría de esto, y ahora nos encontramos con que 
esa pieza tampoco está en el presupuesto.
 Se ha dejado la devolución de la paga extra a los 
funcionarios —nos lo acaba de decir—, se la ha deja-
do. A ver, nos está diciendo que no está presupuestada 
y que lo va a hacer a través de modificaciones, y en-
tonces, ¿pretende que nos creamos este presupuesto, 
que se lo aceptemos? ¡Pero si usted mismo está dicien-
do que ya nace sin validez, que va a tener que realizar 
modificaciones a lo largo del ejercicio!
 Pretende que nos creamos algo, algo que usted de-
bería tomarse muy en serio, aun cuando diga que su 
consejería tiene muy poca autoridad —sorprendente, 
sorprendente que nos diga eso—, pero debería tomár-
selo muy en serio, porque usted mismo ha dicho mu-
chas veces que era la principal herramienta de gestión. 
Lo ha dicho aquí, en comisión. Bueno, pues, tener una 
herramienta de gestión que no se considera seria es, 
cuando menos, curioso.
 La cuestión es que, desde luego, no solo son estas, 
son muchas otras, se ha dejado piezas y parece ser 
que piensa arreglarlo haciendo lo que ha criticado a 
otros, que es ir modificándolo con el paso del tiempo 
y conforme le vaya interesando. Supongo que al final, 
pues, bueno, aunque sea a martillazos, por muy bien 
que le haya quedado el maquillaje, pues, conseguirá 
encajar todas las piezas.
 Y sigamos. La parte que no llegó a entender. Y lo 
que no llego a entender, lo que no llegamos a entender 
es lo que nos ofrece. Y aquí sí que le pediría una acla-
ración, pero una aclaración de las que aclara, señor 
Gimeno, a ser posible, de las que aclara. Porque dice 
usted que los aragoneses van a disfrutar de más ser-
vicios públicos, de más educación, de más sanidad y 
de más servicios sociales, pero es que a mí me cuesta 
entenderlo y es que, a ver, yo es que no soy muy dado 
a la estética fina, yo soy más pintor de brocha gorda y 
ni con la brocha gorda me salen las cuentas.
 La Intervención General le dice que en 2015 le fal-
taba en educación, en el capítulo I, sesenta y dos millo-
nes de euros; en el capítulo IV, para pagar la concer-
tada, quince millones de euros; en el capítulo II, nueve. 

Ochenta y seis millones de euros en educación para 
cumplir lo que se estaba haciendo.
 En sanidad, ochenta y seis millones en el capítulo I, 
trescientos cuarenta millones —ya no los ha dicho— en 
el capítulo II, vengan de donde vengan, y ochenta y 
cinco millones en el capítulo IV. Quinientos once millo-
nes. Eso, para cumplir con los servicios prestados en el 
2015. Y ¡ojo!, en capítulo I y capitulo II, que son costes 
estructurales y de ahí no nos salva absolutamente na-
die para prestar esos servicios.
 Ha indicado que ha realizado usted ciento setenta 
millones de euros de modificaciones presupuestarias, 
y ahora nos viene con que lo que pretende en el pre-
supuesto es aumentar doscientos millones de euros en 
sanidad y setenta y cuatro más para educación. ¡Pero 
es que esos ya le hacían falta! Esos, según lo que usted 
nos está diciendo, ya le hacían falta. A ver si me lo 
puede decir de forma clara y así creo que podremos 
llegar a entenderlo, si es posible, que lo dudo.
 Aquí, la cuestión fundamental es que no le llega. 
Nos lo plantea de muchas formas, pero la cuestión es 
que no le llega. ¡Fíjese!, casi me atrevería a preguntar-
le de dónde piensa recortar para que los presupuestos 
puedan cumplir también este año. Puedan cumplir en 
el capítulo I, puedan cumplir en el capítulo II, puedan 
cumplir en el capítulo IV. Porque, desde luego, sea como 
sea, da la impresión de que el eslogan le ha quedado 
muy bonito —«Vamos a tener más servicios»—, pero las 
cuentas no cuadran. Aquí, las cuentas no cuadran.
 Desde luego, va a haber más presupuesto. Usted 
tiene más en el presupuesto, en ese papel que usted 
dice que está ahí para presentar, pero desde luego no 
va a haber más servicios. Da la impresión que con lo 
que usted ha puesto no va a haber más servicios.
 Y le pongo un dato. Hay un dato con el que nos 
ha indicado que son veintiséis millones de euros en 
farmacia durante doce meses, que son trescientos doce 
millones de euros, y usted ha presupuestado doscientos 
ochenta y ocho. ¡Pues es que ya le falta! A mí, si me lo 
pudiera explicar cómo lo va cuadrar, pues, la verdad 
es que se lo agradecería. O, a lo mejor, es que de lo 
que se trata es de la 409, que el señor Montoro ya le 
ha dejado niquelada. Todo podría ser. La verdad es 
que todo podría ser. Pero la verdad es que nos gustaría 
entenderlo, porque, de esa forma, podríamos aceptar 
más gustosamente sus presupuestos.
 Y para terminar, señor Gimeno, ya no solo es una 
cuestión de que haya muchas piezas que todavía no 
han encajado en los presupuestos que nos ha presen-
tado, de que los servicios realmente no van a ser más, 
a pesar de que haya más presupuesto, sino que, ade-
más, la cuestión es que aquí es donde se pierde la 
ética, y es que estos presupuestos, la verdad es que 
tienen algo de temerarios. Temerarios, yo casi le diría 
por una pregunta inicial, después de lo que le hemos 
oído: ¿usted se los cree? Porque es que ha dado la 
impresión, después de todo lo que nos ha dicho, que 
ni usted se los cree. Eso creo que sería lo primero, la 
ética de decir si se ha intentado que sean creíbles o no 
sean creíbles. Si se está jugando, desde luego, con los 
ingresos, porque yo creo que con lo que se ha hecho 
en esta distribución de los presupuestos se está jugan-
do con los ingresos y, por ende, con la estabilidad y 
con la sostenibilidad que ahora parece que tanto gusta 
a los que están más a la izquierda de usted. Pues, bue-
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no, la verdad es que se están jugando los ingresos por-
que, desde luego, en un afán de apropiarse —y esta 
es una cuestión que podemos entender, la podríamos 
entender, no creo que sea ética, pero la podríamos 
entender—, antes del 20 de diciembre, de la palabra 
«social», de que tenemos un presupuesto social, de que 
tenemos un presupuesto socialista, pues, han dotado 
ustedes de recursos a algunos departamentos, pero a 
costa de exprimir y dejar vacíos, totalmente vacíos a 
otros, algo que usted también ha dicho. Y los márge-
nes de maniobra de los departamentos cuando se les 
exprime y se les deja vacíos para ejercer políticas que 
en este momento son imprescindibles, la verdad es que 
lo consideramos una temeridad, al dejarlos sin margen 
de maniobra.
 Y le pongo algunos ejemplos referidos a la funcio-
nalidad del gasto. Carreteras y transportes, –53%; po-
lítica territorial, –77%; comercio, –37%; turismo, –39%; 
industria y energía, –17%. No, no me diga que no, 
señor Gimeno, que siempre me intenta liar diciéndome 
que no, porque lo pone en los papeles que usted nos 
ha entregado.
 ¿Cuál es la cuestión? Que en políticas económicas, 
usted hace un recorte del –8,43%, y esto no es ético, 
esto es una auténtica temeridad, y se lo digo porque 
no hay mayor política social que la de crear empleo, 
la mejor política social que existe es la de crear em-
pleo principalmente. Y, desde luego, ahora tenemos 
una oportunidad y me empieza a costar pensar que 
vayamos a poder aprovecharla. Y le digo que tenemos 
una oportunidad por cuestiones que no nos competen 
a nosotros; tenemos una oportunidad por factores exó-
genos, por factores externos que nosotros no podemos 
controlar, y ojo que no lo digo yo, lo dice usted, porque 
en su Plan económico-financiero dedica seis páginas 
a explicarnos que todo lo que está sucediendo lo po-
ne en el Plan económico-financiero, todo lo que está 
sucediendo de bueno para Aragón tiene que ver con 
condicionantes externos.
 Y aquí la cuestión es que usted comete una teme-
ridad, y es que, desde luego, si con el viento a favor 
usted no despliega velas, pues, la temeridad consiste 
en dejarnos al pairo, que es lo que hacen estos presu-
puestos, dejarnos al pairo. O, a lo mejor, lo que piensa 
usted es que la situación va a durar para siempre o, 
como ya le dije un día, a lo mejor, también cree usted 
en esos unicornios que venían de otro lado, ¿no?

 El señor presidente (BEAMONTE MESA): Vaya aca-
bando, señor Martínez.

 El señor diputado MARTÍNEZ ROMERO: Sí, señor 
presidente.
 A lo mejor, cree que vamos a crecer por arte de 
magia o que el empleo, a lo mejor, lo que cree es que 
resulta que el empleo no es la principal de las políticas 
sociales. Desde luego, ninguna de esas creencias es 
ética. Y se lo digo porque pone usted en peligro no 
solo la oportunidad de mejorar la situación de Aragón, 
sino que además lo que está poniendo en peligro no es 
solo la oportunidad de mejorar Aragón, es la posibili-
dad de tener los recursos necesarios para sostener este 
Estado de bienestar en los años venideros. Y no solo 
eso, es que pone en peligro, con esto está poniendo 
en peligro ese crecimiento del 3% del producto interior 

bruto que, hoy, ya Moody’s le decía que era el 2,4%, 
que es el que necesitamos para conseguir generar em-
pleo, solo a un ritmo aceptable.
 Desde luego, hay una cosa que le quiero decir: 
cuando se plantean unos presupuestos, no solo hay 
que tratar de vender, no solo hay que tratar de ma-
quillarlos, sino que, además, yo creo que la distribu-
ción debe de hacerse no solo en función de los gastos 
sociales, sino también de la inversión, para que ese 
gasto social pueda crecer en el futuro, y a mí me da la 
impresión de que esto no se ha hecho.
 Así que, señor Gimeno, quedo a la espera de sus 
aclaraciones para ver si consigue usted convencernos 
de que estos presupuestos no solo son estéticos y que 
en ellos hay algo de ético e incluso de práctico.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (BEAMONTE MESA): Muchas 
gracias, señor Martínez.
 Por el Grupo Parlamentario Aragonés, tiene la pala-
bra la señora Allué.

 La señora diputada ALLUÉ DE BARO: Gracias, pre-
sidente.
 Bueno, poco hemos podido aprender de la compa-
recencia que usted ha hecho aquí de los presupuestos 
de 2016. Ha hablado de muchísimas cosas, menos de 
lo interesante y de lo que nos ocupa.
 Usted sí que ha hablado de pintar el presupuesto, y yo 
creo que en eso, todos podemos coincidir en que usted 
es un experto en maquillar los presupuestos, y ya hemos 
visto cómo lo ha hecho usted cuando ha sido concejal de 
Hacienda del Ayuntamiento de Zaragoza y lo vamos a 
seguir viendo a lo largo de toda la legislatura.
 Usted me recuerda a esos encantadores de serpientes 
que iban por los pueblos vendiendo unas pócimas para 
querer solucionar los males de la ciudadanía y que des-
pués, cuando venían las consecuencias de la toma de 
esas dosis, usted escapaba o ellos escapaban dejando a 
la ciudadanía con el problema y asumiendo el desastre 
que ese encantador de serpientes había provocado.
 A usted, algún día, se le va a acabar el chollo de 
estar constantemente repitiéndonos, comparecencia 
tras comparecencia, los mismos argumentos, porque 
creo que a estas Cortes ha venido usted cuatro veces 
y las cuatro veces le he oído absolutamente los mismos 
argumentos, todos iguales, ni uno nuevo.
 Siguen insistiendo en lo mal que lo ha hecho el an-
terior Gobierno y en el desastre presupuestario que ha-
bía en el presupuesto de 2015, y yo le quiero recordar 
que el desastre presupuestario del 2015 lo ha hecho 
y lo ha diseñado la misma persona —por cierto, del 
PP— que ha diseñado los presupuestos del 2016, que 
es algo bastante anecdótico, que la misma persona 
que diseñó los presupuestos desastrosos del 2015 siga 
planificando los presupuestos maquillados del 2016.
 Usted nos sigue recordando el déficit presupuesta-
rio. Yo ya le dije —no voy a insistir más— que la Inter-
vención General, en su informe, dejó claro que a fecha 
de salida del anterior Gobierno, el déficit ascendía a 
trescientos veinte millones; el resto tendremos que com-
partirlo con los socios y con ustedes, que se han hecho 
cargo de este Gobierno desde el 5 de julio.
 Ustedes traen un presupuesto a esta Cámara para 
aprobarlo con una serie de mantras que por mucho que 
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ustedes los repitan no nos van a convencer de que sean 
verdad. En primer lugar, porque traen un presupuesto a 
esta Cámara justificado con una subida de impuestos 
enorme que va a repercutir no solo a los bolsillos de to-
dos los aragoneses, sino sobre todo a la competitividad 
de las empresas aragonesas. Un presupuesto en el que 
usted justificó esa subida de los ingresos, como ya le 
dije, en que hacían falta ochenta y ocho millones para 
poder costear la renta básica, que es lo que habían 
presupuestado que costaba, y hemos visto cómo en el 
presupuesto de 2016 ni se la menciona.
 Ustedes, como digo, han estado justificando estos 
presupuestos del 2016 diciendo que eran unos presu-
puestos sociales y, desde luego, yo me voy a encargar 
desde ahora y hasta que se traiga a aprobación este 
presupuesto de desmontarle que estos presupuestos 
sean sociales.
 Usted ha dicho que en los presupuestos de 2016, el 
gasto social crece en más de trescientos millones o en 
trescientos millones, cuando de esa subida presupues-
taria, una buena parte va a gastos de personal y otra 
buena parte va a gastos de suministro, y en muchos de 
los casos, como es el caso de la sanidad, que en su 
conjunto baja el presupuesto, baja un millón de euros 
el presupuesto de la consejería de Sanidad, y en lo úni-
co que sube es en el Salud, los doscientos millones que 
usted ha incluido de aquellas facturas que se pagaban, 
que no estaban presupuestadas, pero que —ya se lo 
dije— están contablemente admitidas. Por lo tanto, no 
están fuera del presupuesto; se admiten en el presu-
puesto sin consignación presupuestaria.
 Es decir, usted lo único que hace es justificar que 
este presupuesto es para gasto social, cuando en rea-
lidad es para meter algunas, no todas, de las facturas 
que no estaban incluidas en el presupuesto de 2015 y 
el pago de las nóminas de noviembre y diciembre, que 
no estaban incluidas en los presupuestos de 2015.
 Es decir, realmente, ¿cuánto dinero va a emergen-
cia social y a aquello que dice el señor Briz de acabar 
con la pobreza de todos los aragoneses que lo están 
pasando mal? ¿Cuánto va directamente de ese creci-
miento del gasto social a lo que realmente nos debe-
ría importar, que es a solucionar los problemas que 
los aragoneses tienen en aquellas familias en las que 
todos sus miembros están en el paro, o en aquellas fa-
milias en las que están en una situación de vulnerabili-
dad y que están en riesgo de exclusión social? ¿Cuánto 
dinero va a esas familias, cuánto dinero realmente va 
a esas familias, a lo que de verdad nos debe ocupar? 
Pues, prácticamente, ya le digo, ¡nada!
 Si la mayor parte del crecimiento del gasto social 
que ustedes dicen es para pagar suministros, para pa-
gar nóminas y para pagar gastos farmacéuticos que 
ya se pagaban con anterioridad, aunque no tuvieran 
consignación presupuestaria.
 Realmente, como digo, ese gasto social del que us-
tedes hablan, fíjense, fíjense que el gasto del Instituto 
Aragonés de Servicios Sociales, el que de verdad va a 
las personas con vulnerabilidad o en riesgo de exclu-
sión social, el IASS, el Instituto Aragonés de Servicios 
Sociales, fíjense que cuando ustedes decían al ante-
rior equipo de Gobierno que les estaban desmante-
lando los servicios públicos y que estaban llevando a 
la ruina a miles de aragoneses, fíjense que el gasto 
del Instituto Aragonés de Servicios Sociales se sitúa en 

el mismo gasto que se tenía cuando ustedes decían 
que se estaban desmantelando los servicios sociales, 
al mismo gasto que en el año 2012, que he hecho la 
comparativa, el mismo gasto que en el 2012. Cuando 
ustedes, estando en la oposición, sacaban los colores 
al Gobierno diciendo que el Gobierno anterior des-
mantelaba los servicios públicos y dejaba en la calle 
a miles de aragoneses. ¡Al mismo nivel que en el año 
2012! Por lo tanto, ustedes ni están subiendo en gasto 
social ni está llegando a las familias realmente. Y, por 
otro lado, se están cargando los sectores productivos 
de esta comunidad autónoma.
 Ya se lo dije, que para que ustedes puedan llegar 
a los objetivos que acordaron en la votación de investi-
dura con Podemos, con Izquierda Unida y con la CHA, 
ustedes tenían que, a martillazos, cuadrar las cuentas 
del presupuesto. Y resulta —ya se lo comenté— que 
solo había dos posibilidades para poder hacer eso: 
o bien les están mintiendo o estos señores están de 
saldos y compran lo que haga falta al precio que ha-
ga falta y con las consecuencias que haga falta, o lo 
que están haciendo es destrozar, destrozar los sectores 
productivos de la Comunidad Autónoma de Aragón 
viendo disminuidos los porcentajes como, evidente-
mente, hemos estado viendo: en estructuras agrarias y 
desarrollo rural, un –10%; en agricultura y agroalimen-
tación, un –8%; en comercio, un –37%; en industria y 
energía, un –17%; en turismo, un –39%; en el Fondo 
de Solidaridad, un –10%; en corporaciones locales, un 
–25%. Del hachazo a las comarcas, luego les hablaré.
 Por lo tanto, al final, ¿qué es lo queda? Que las fami-
lias que lo están pasando mal lo van a seguir pasando 
igual de mal con este Gobierno. Y, por el contrario, para 
poder dar solución a miles de familias aragonesas que 
se encuentran en desempleo, ustedes lo que hacen es 
machacar a los sectores productivos que tienen que ge-
nerar riqueza y empleo, desgraciadamente.
 El informe económico y financiero que usted ha 
presentado dice claramente cómo está la situación 
económica de la Comunidad Autónoma de Aragón. Y 
la situación económica en la que está la Comunidad 
Autónoma de Aragón —lo dicen ustedes en el Infor-
me económico y financiero de las previsiones para el 
2016— es que Aragón aceleró su crecimiento en los 
últimos trimestres tanto en demanda interna, en la que 
el consumo de los hogares creció un 3,8%, como en 
inversión, que creció un notable 13%, al igual que la 
demanda externa, que ha crecido un notable de un 
15,3% en los últimos trimestres.
 También el Informe económico y financiero dice que 
hay una aceleración generalizada de los sectores pro-
ductivos y que, por lo tanto, hay que apoyar sectores 
como el agrícola, la industria manufacturera, la cons-
trucción, el sector servicios... Incluso, que el mercado 
laboral está mostrando un comportamiento dinámico. 
Es absurdo que ustedes reconozcan que gracias a las 
medidas que se tomaron en el anterior Gobierno, es-
tamos creciendo en muchas de las cuestiones básicas 
para esta comunidad autónoma, y después, ustedes 
digan en el Informe económico y financiero que los 
sectores productivos de Aragón, que están perfecta-
mente diseñados y sabemos todos cuáles son, hay que 
apoyarlos y que ustedes, por otra parte, los estén ma-
chacando no solo presupuestariamente, sino también 
a través de la Ley de medidas tributarias, que afecta 
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directamente, precisamente, a los sectores productivos 
que tienen que seguir generando economía y empleo 
en esta comunidad autónoma. 
 Desgraciadamente...

 El señor presidente (BEAMONTE MESA): Vaya aca-
bando, señora Allué.

 La señora diputada ALLUÉ DE BARO: ... desaparece 
el Plan de competitividad y crecimiento que el Gobier-
no anterior tenía para sostener los sectores productivos, 
como eran la agroalimentación, la energía, la industria 
automovilística, la logística, el turismo y las nuevas tec-
nologías. Esa estrategia de competitividad y crecimien-
to que tenía una dotación presupuestaria de quinientos 
dieciocho millones desaparece de los presupuestos. Y 
ustedes, a cambio, ¿qué es lo que traen? ¿Qué me-
didas de impulso de la economía y qué medidas de 
impulso del empleo traen con estos presupuestos? Ya 
se lo digo yo: ¡nada, nada!, ni un plan de crecimiento y 
competitividad y estrategia en los sectores productivos, 
ni un plan de empleo para impulsar lo que a todos los 
aragoneses nos preocupa. Es más, es que el Inaem no 
sube nada, ¡nada! Y, a cambio, baja todo lo demás. 
Pero a través de martillazos y hachazos a sectores pro-
ductivos que, como le digo, sufren las consecuencias 
de estos presupuestos de 2016.
 Y le voy a hablar de dos cosas más y termino.
 En capítulo I, ustedes se comprometieron a bajar el 
sueldo de los altos cargos de los directivos de las em-
presas públicas, de la corporación de empresas. ¿Qué 
bajada ha habido en los altos cargos de las empresas 
públicas de la corporación de empresas públicas del 
Gobierno de Aragón? ¡Ninguno!
 Ustedes se comprometieron a reducir un 21% los 
altos cargos y el personal eventual. Hay exactamente 
el mismo dinero que había en el año 2015, exactamen-
te el mismo dinero. Y por el contrario, no recogen ni 
las medidas sociales que les piden los sindicatos para 
poder estar al mismo nivel que cuando se inició la cri-
sis económica, ni recogen la paga extra que usted se 
comprometió también en la Mesa de negociación y 
que aquí se aprobó a través de una iniciativa impulsa-
da por el Partido Aragonés en que se pagara la paga 
extra, una parte de la paga extra en el inicio del año 
2016 y con el resto.

 El señor presidente (BEAMONTE MESA): Señora 
Allué, vaya acabando.

 La señora diputada ALLUÉ DE BARO: Y en segundo 
lugar —y acabo ya—, ¿qué ha hecho con el capítulo 
II, señor Gimeno?, ¿qué ha hecho con el capítulo II de 
muchos de los departamentos de este Gobierno?, ¿qué 
ha hecho con el capítulo II?
 El capítulo II es el que paga la luz, el agua, el gas, 
la seguridad, la limpieza, el mantenimiento... ¿Sabe 
que usted, en capítulo II, ha recortado en algunos de-
partamentos hasta el 40% de las partidas presupuesta-
rias del capítulo II? ¿Qué es lo que espera a mitad de 
año? ¿Cómo va a pagar la luz? ¿Cómo va a pagar la 
limpieza? ¿Cómo va a pagar el mantenimiento de los 
edificios? ¿Cómo lo va a pagar? Pues, ya sabemos có-
mo lo va a pagar: haciendo modificaciones presupues-
tarias, quitándoles al resto de departamentos la parte 

que les corresponde para poder pagar la limpieza y 
todo lo que conlleva el capítulo II, o incurriendo en 
déficit. Así se va a pagar el capítulo II, señor Gimeno.
 Gracias.

 El señor presidente (BEAMONTE MESA): Muchas 
gracias, señora Allué.
 A continuación, tiene la palabra el Grupo Parla-
mentario Podemos Aragón.
 Señora De Santos.

 La señora diputada DE SANTOS LORIENTE: Gra-
cias, presidente. Gracias, consejero.
 Buenos días a todos los presentes.
 Señor Gimeno, por fin, un mes tarde, pero por fin 
tenemos el proyecto de presupuestos 2016 del Gobier-
no de Aragón.
 No tendré que repetirle más que nos va a someter a la 
prórroga de los presupuestos del anterior Gobierno que 
tanto daño nos ha hecho. Dejaré claro desde el principio 
que a pesar de que no son los que propondríamos noso-
tros —estos son presupuestos presentados por el Partido 
Socialista y Chunta Aragonesista—, vamos a tratar de ser 
constructivos para que los aragoneses no se vean someti-
dos más tiempo a la política del anterior Gobierno.
 Esto que empezamos a desgranar hoy son los pre-
supuestos de los aragoneses, lo que el Gobierno pro-
pone hacer con nuestro dinero, el de todos.
 En Podemos, hemos marcado ya las líneas rojas de 
aquello que es ineludible, aquello que determina nuestro 
modelo de sociedad: asegurar los mínimos para la dig-
nidad de las personas y para asentar un futuro digno.
 Un buen presupuesto debería tener tres patas: ser-
vicios públicos —educación, sanidad, servicios asis-
tenciales, sociales, universidad y vivienda—, medidas 
anticorrupción —en justicia, oficina de anticorrupción, 
inspección— y medidas de creación de empleo —cua-
lificación, valor añadido, I+D+i, canalizaciones de cré-
dito, planes específicos—, que consoliden un modelo 
productivo de alto valor añadido que suponga los ci-
mientos de un nuevo modelo.
 Escapemos del cortoplacismo al que nos han some-
tido hasta ahora las burbujas o el confiar en inversio-
nes de foranos a veces que se benefician de ventajas 
que no tenemos el resto.
 Los señores de Ciudadanos, no sé si es que no se 
hablan con los de Zaragoza, pero entendemos que no 
están de acuerdo con gravar aquellas empresas que 
sí que tienen grandes beneficios y engordar las arcas 
públicas, como votaron en Zaragoza. En este sentido, 
luego, estas grandes empresas a las que están favore-
ciendo con sus sistemas impositivos, a veces, nos aban-
donan. Deslocalización. 
 Invirtamos más en nosotros mismos. Empecemos a 
creer en nuestras posibilidades, abandonemos el cadu-
co modelo al que nos han sometido y nos han traído 
hasta la crisis más severa de la historia.
 Señor consejero, de lo comentado hasta ahora, ya 
hay cosas que no hemos encontrado en su propuesta 
y algunas que aparecen tímidamente, sin ganas. Es-
te presupuesto es, en algunos aspectos, apático. Le 
falta rasmia y valentía. En algunas cosas podemos 
hablar de absoluta decepción incluso, pero no pasa 
nada, porque estamos a tiempo, empezamos ahora 
a tramitarlo.
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 Vamos a ver si nos explica algunas dudas razona-
bles y a ver cómo podemos ayudarle a darle un po-
quito de brío e ilusión a este 2016. Vamos a ver si no 
se trata de un envoltorio muy bonito, que trata de un 
presupuesto serio y justo, que se trate de un presupues-
to serio y justo, pero, sobre todo, social y de futuro.
 En anteriores ocasiones, hemos hablado de que 
aumentan los ingresos en unos trescientos millones —
hemos insistido—, aumentado la aportación desde el 
Estado y estimación de recaudación.
 Ahora nos encontramos tratando de forzar a que 
esta recaudación sea progresiva y que aporten más 
quienes más pueden. Y esto se hace sin miedo cuando 
se tiene un modelo de país, cuando no se gestiona 
atado a intereses que no son los ciudadanos.
 Y nos preocupa severamente que ante la ausencia de 
mayores ingresos, hayan tirado ustedes por la vía de los 
créditos ampliables en los apartados r) (carreteras, obras, 
etcétera) y s) (avales, garantías, etcétera) del capítulo VI. 
Espero que nos explique esta vía detalladamente.
 Pero lo importante es equilibrar la balanza, asegu-
rar que el esfuerzo que hacemos aportando los arago-
neses nos llene de orgullo viendo en qué se invierte, 
que cada uno de los contribuyentes sintamos que po-
damos y aportemos para construir, que nuestro dinero 
se vaya donde tiene que ir y no se escape por gateras 
y cuevas ocultas. Que se trabaje en la eficacia, en la 
eficiencia, en la transparencia y en la lucha contra el 
fraude, cuestión que nos preocupa severamente.
 No se cortan un pelo en decir que los demás no 
saben gestionar o no están preparados para ello, pero 
le recuerdo que la crisis en la que estamos es consecuen-
cia de la gestión que han traído y aprobado estos años 
en esta Cámara. Somos resultado de un tipo de gestión. 
Que la despoblación y la falta de modelo productivo en 
el mundo rural es consecuencia de su mala praxis. 
 Y algunos ejemplos de estos gestores que, en vez 
de dar lecciones, deberían pedir disculpas a los ara-
goneses son: en el presupuesto 2015 —como ya he-
mos hablado—, presentado por el Partido Popular y 
el Partido Aragonés, con un importe inicial de cinco 
mil doscientos cincuenta y cuatro millones de euros, 
a la entrada de su Gobierno socialista, han apareci-
do costes que, al parecer, no estaban incluidos en el 
presupuesto, como acaba de ratificar la portavoz del 
Partido Aragonés, que han supuesto modificaciones 
presupuestarias, tanto en personal —nominas no presu-
puestadas—, como en sanidad, pagos farmacéuticos, 
etcétera.
 Por estos y otros ajustes, el Servicio de Intervención 
General, según el informe adjuntado, prevé que cerre-
mos 2015 con un gasto superior a los seis mil ciento 
veinticinco millones de euros.
 ¿El Gobierno Partido Popular-PAR presupuestó 
novecientos millones menos de los necesarios? En 
nóminas, es imposible equivocarse tanto. Es un error 
hecho a conciencia. El anterior Gobierno hizo mal los 
presupuestos a conciencia, sabiendo que eran imposi-stos a conciencia, sabiendo que eran imposi-
bles. Presupuestos de mentira, con dinero público. Irres-
ponsabilidad o incapacidad.
 En este sentido y en este estado de las costas, usted 
nos presenta un presupuesto 2016 por un total de cin-
co mil ciento veintinueve millones. Mil millones menos 
de los gastados en el ejercicio que estamos cerrando. 
Así, no resulta confiable, de nuevo. Explíquenos, señor 

consejero, si está planteando unos presupuestos que 
no se cree y que vuelven a faltar cerca de mil millones 
de euros.
 A lo largo de su paso por la Comisión de Hacienda 
de los y las consejeras, espero que justifiquen bien la 
viabilidad del documento que usted nos presenta.
 Y es que no han gestionado bien, no solo estos cua-
tro años, sino desde hace mucho tiempo. Han decidido 
endeudarnos año tras año. Pese al austericidio al que 
nos han sometido, han gestionado de forma que este 
2015 finalicemos con incremento de deuda de más de 
mil ciento ochenta millones de euros. En 2007, la deu-
da pública de Aragón era de mil ciento treinta y siete 
millones de euros. A 31 diciembre de 2015, será de 
siete mil ciento ochenta millones de euros, ¡siete mil 
ciento ochenta millones de euros que debemos los ara-
goneses!
 Esto supone un peligro manifiesto para el mante-
nimiento de los servicios públicos, que usted haya ne-
gociado la nueva deuda con periodos de carencia o 
una amortización final, lo que nos supone un alivio, de 
momento, y una patada hacia adelante con el consi-
guiente susto dentro de no mucho.
 Es absolutamente imprescindible que trabajemos 
para la estabilidad presupuestaria. No sigan engor-
dando la deuda.
 Finalmente, señor consejero de Hacienda y Admi-
nistración Pública, nos gustaría que nos aclarara si el 
importe total del capítulo I —como ya hemos comen-
tado—, gastos de personal, con un incremento que los 
equipara al presupuesto ejecutado en 2015, simple-
mente aflora las nóminas no presupuestadas anterior-
mente o si también incorpora los compromisos de su 
Gobierno con el personal de la Administración autonó-
mica, de subida del 1% y pago de la deuda pendiente 
de la extra de 2012.
 Según lo expuesto, entendemos que no ha incorpo-
rado este compromiso al presupuesto y que ha vendi-
do en grandes titulares. No ha presupuestado la paga 
extra ni el aumento del 1% prometido, y tenemos que 
confiar en que nos vaya bien el 2016, en esos brotes 
verdes, y si eso, ya veremos.
 Va mejorando en transparencia, en comunicación, 
aunque les cuesta mucho. No se preocupe, que segui-
remos mostrándoles la vía. Le pido, por ejemplo, que 
nos facilite el presupuesto en un formato más maneja-
ble, que no tengamos que imprimirlo, que podamos 
irlo comprobando, por ejemplo, en Excel.
 No he encontrado o no he sabido hallar el pro-
grama 121.4, de Ordenación administrativa, de seis 
millones de euros. Me ha costado mucho encontrarlo, 
que en el presupuesto de 2015 estaba dotado con seis 
millones de euros. Es decir, no estoy hablando de ton-
terías. No encontramos las plantillas de personal o los 
sistemas de contratación en las empresas públicas o 
institutos públicos.
 Necesitamos transparencia para apoyar estos pre-
supuestos.
 Conclusión: esperamos su explicación plausible de 
este presupuesto que haya supuesto, verdaderamente, 
una mejora en cuanto a los servicios básicos necesa-
rios que entendemos que hemos desgranado al princi-
pio y que asienten un modelo de desarrollo basado en 
la dignidad y en la estabilidad.
 Muchas gracias.
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 El señor presidente (BEAMONTE MESA): Muchas 
gracias, señora De Santos.
 Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la pala-
bra el señor Sancho.

 El señor diputado SANCHO GUARDIA: Gracias, 
señor presidente.
 Buenos días, señor Gimeno y al equipo que le 
acompaña.
 Consejero, después de todo lo dicho, la verdad es 
que me cuesta arrancar con calma, con calma.
 Mire, vemos con satisfacción que los presupuestos 
que nos presenta, pues, responden a las demandas 
que este grupo, desde el inicio de esta legislatura, le 
ha ido realizando.
 Usted sabe que desde el Grupo Socialista le he-
mos insistido siempre en que los presupuestos de la 
comunidad autónoma, a diferencia de los cuatro años 
anteriores, tenían que construirse sobre una base real, 
sobre una base que fuera viable y que fuera creíble.
 A mí me produce sonrojo cuando se está hablan-
do aquí de muchas cosas, se habla de partidas no 
presupuestadas, pero se olvida, a la hora de hablar 
del presupuesto, de partidas sí presupuestadas, pero 
escasamente ejecutadas, con porcentajes realmente 
irrisorios, hablando de apoyo a distintos sectores. El 
quid de la cuestión está en las dos cuestiones, y me 
gustaría que eso nos lo pudiese aclarar y se le diese la 
suficiente importancia, no solo lo que presupuestamos, 
sino cómo vemos el final de la foto.
 Se lo reclamábamos porque queríamos una finan-
ciación suficiente y justa y porque era un compromiso 
de nuestro programa, tanto en cuanto a la financiación 
como en cuanto a las prioridades de actuación. Y lo 
eran tanto por parte del Gobierno —usted lo sabe— 
como por los grupos que apoyaron la investidura del 
presidente Lambán a través distintos compromisos sus-
critos en pactos.
 Este presupuesto tiene un antes, que es justo cuan-
do se inicia la legislatura. No voy a retrotraerme a los 
cuatro años anteriores porque, desde el primer momen-
to, nosotros le hemos manifestado nuestro compromiso 
con las medidas que el Gobierno aragonés ha ido to-
mando durante estos cuatro o cinco meses. Medidas 
adoptadas de forma inmediata, medidas para reorga-
nizar y dotar presupuestariamente lo que no se había 
dotado. Y, además, se procedió —y para nosotros es 
básico— al replanteamiento de los ingresos ante la 
pérdida de recaudación de los últimos años. Y debía 
hacerlo por la situación financiera y económica en la 
que se encontraba esta comunidad. Ya hemos comen-
tado muchas veces el informe de la interventora.
 Y era obligatorio por parte de este presupuesto que 
hoy nos presenta que recogiese —y recoge— una serie 
de acciones que permitan a la comunidad autónoma 
implementar sus propios medios para aumentar los 
ingresos. Y lo hemos dicho por activa y por pasiva: 
se refinanciaron las cuatro plataformas logísticas, se 
liberaron 50,6 millones de euros, y también se está tra-
mitando la ley de mantenimiento de los servicios públi-
cos. Esperamos recaudar con eso noventa y un millón 
de euros. Y se hace con criterios de progresividad, por 
mucho que el mantra de la no progresividad siempre 
esté en nuestras discusiones.

 Habiendo dado los pasos que consideramos pre-
vios, necesarios y adecuados, se culminó con una pro-
puesta de techo de gasto para 2016 de cuatro mil sete-
cientos noventa y cuatro millones de euros, un 3% más. 
Un 3% más que representa, consejero, nuestra aspira-
ción y nuestros compromisos con los aragoneses y que 
se ven reflejados en este proyecto, porque sí, porque 
ponen por delante a las personas, porque es un presu-
puesto social, porque pretende trasladar, desde ya y a 
pesar de lo que se dice, el crecimiento económico a los 
sectores más vulnerables y más desfavorecidos de la 
sociedad. Y así, también, a las clases medias, de ma-
nera que ellos puedan ayudar a reactivar el consumo 
y que, además, se les devuelva los estándares de ca-
lidad de vida. Y porque, además, nosotros vemos que 
puede permitir cumplir el objetivo de sanear nuestras 
cuentas y de recuperar la estabilidad presupuestaria.
 Si bien es cierto que para el 2016 —y ya se ha di-
cho— hay una dificultad añadida, pues, que tenemos 
que cumplir con un déficit autorizado del 0,3, es una 
dificultad añadida que esperamos que se compense 
con el crecimiento del 3,1 del PIB real de la comunidad 
autónoma para el año 2016. Una cosa va por la otra. 
Es una perspectiva en la que confiamos, que vaya con-
solidándose la recuperación, a pesar de que ya se ha 
dicho también de las posibles exposiciones de nuestra 
economía a fluctuaciones externas.
 Confiamos que esta posible recuperación posibilite 
la mejora de los indicadores macroeconómicos, indi-
cadores que, lamentablemente, hasta la fecha, apenas 
han contenido la destrucción del empleo y, sobre todo, 
su precarización.
 La desigualdad y la exclusión social siguen patentes 
en la sociedad aragonesa. Se han venido recortando 
derechos y servicios básicos del Estado de bienestar, 
por lo que partimos ahora en una situación de desven-
taja, de una tendencia regresiva que debemos revertir.
 Consejero, esta situación solo la superaremos si se 
cumplen los objetivos prioritarios que se ha marcado 
en este presupuesto, objetivos que compartimos y que 
es necesario una vez más reivindicar: combatir la po-
breza y recuperar los servicios públicos destruidos, re-
cuperar en un solo año más del 80% del recorte de los 
últimos cuatro años en educación, en salud, en univer-
sidad y en el Instituto Aragonés de Servicios Sociales 
(en el IASS). Querer compararnos ahora con los datos 
del inicio de la crisis es, como mucho, muy atrevido.
 Le animamos a que siga en la senda que se marca 
en estos presupuestos en cuanto a lo que usted nos 
ha dicho: 80% de recuperación ya en este presupues-
to. Apostar por la universidad, la investigación y la 
innovación, para modernizar la economía y para crear 
empleo, otro tipo de empleo. Y también potenciar el 
papel de los ayuntamientos, en este caso, con una me-
jora sustancial de su financiación.
 El presupuesto, además (cinco mil ciento veintinueve 
millones de euros), está sustentado en un Plan econó-
mico-financiero diseñado para los próximos tres años, 
un Plan económico-financiero, un presupuesto con un 
2,3% menos, gracias a la contención de la deuda y 
del déficit, un presupuesto que incluye previsiones rea-
les, previsiones reales de nóminas, personal sanitario, 
docentes, prestaciones sociales, y no quiero recordar 
aquí qué camino hemos avanzado desde junio con el 
Ingreso Aragonés de Inserción. Y también un presu-
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puesto en el que los gastos financieros de la comuni-
dad se reducen notablemente.
 Respecto a los gastos y con la premisa de la conten-
ción, un presupuesto, como decía antes, social, en el 
que la prioridad es el gasto social, un presupuesto con 
338,2 millones más de euros y, sobre todo, en salud, 
en educación, en el IAAS, en universidad e innovación, 
en vivienda social y en rehabilitación.
 Los porcentajes se han comentado suficientemente, 
todos en una consideración muy, muy importante, y refle-
jando sobre todo que dentro de esta estructura del gasto, 
en el gasto no financiero, casi volvemos al nivel del año 
2012, y en el gasto financiero, baja un 36%. Nuestra 
carga financiera sobre los ingresos corrientes, muy por 
debajo del conjunto de las comunidades autónomas.
 Y en ingresos, dos medidas fundamentales: el incre-
mento a través del proyecto de ley de mantenimiento 
de los servicios públicos, como antes comentaba, que 
nos permitirá potenciar estas políticas sociales y que, 
vuelvo a recalcar, aumenta la presión fiscal solo para 
las rentas más altas.
 Actualmente —usted lo comentó el otro día—, los 
impuestos estatales más los de la comunidad autóno-
ma representan el 20,5% del PIB; la reforma de la ley 
de impuestos, la ley de medidas, un 0,26%.
 Y también nos satisface observar que existe una 
apuesta por los ingresos realistas, tanto en ingresos 
corrientes como en ingresos de capital, y destacando, 
como usted ponía de relieve en la presentación de los 
presupuestos, los ingresos por patrimonio, ajustándose 
a la realidad, porque únicamente se presupuestaba un 
millón de euros.
 En definitiva, señor consejero, desde el Grupo So-
cialista, nuestro apoyo a unos presupuestos adecua-
dos, ajustados a la realidad, que deben hacer frente 
y que deben responder con suficiencia a las necesi-
dades de los ciudadanos aragoneses, que reflejan el 
compromiso del Gobierno con la reducción del déficit 
público y también con el cumplimiento del objetivo de 
estabilidad presupuestaria y deuda pública y, sobre 
todo, que garantizan el Estado de bienestar social de 
nuestra comunidad.
 Tendrá todo nuestro apoyo.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (BEAMONTE MESA): Muchas 
gracias, señor Sancho.
 Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la pala-
bra el señor Suárez.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Señor consejero, 
yo sí que voy a hablar de los presupuestos, yo sí que 
voy a hablar de los presupuestos, porque usted no lo 
ha hecho, salvo en el último minuto, que debe ser el 
minuto de oro suyo en esta comisión.
 Mire, los presupuestos para el 2016 no son reales 
por las cifras, como se va a demostrar y ver a lo largo 
de la tramitación del proyecto de ley.
 Carecen de credibilidad, señor Gimeno, funda-
mentalmente por la persona que presenta estos presu-
puestos, y también tendremos ocasión..., credibilidad 
en materia de Hacienda, señor Gimeno, no hablo de 
nada personal.
 En tercer lugar, porque no son sociales, son pan 
para hoy y hambre para mañana.

 En cuarto lugar, porque castigan tremendamente la 
recuperación económica. Se ha dicho: «El empleo es 
la primera política social y, por tanto, la promoción del 
empleo».
 En quinto lugar, no son justos, señoría, con los ara-
goneses por esa tremenda subida tributaria que según 
el informe económico de estos presupuestos son ciento 
seis millones, señor Sancho, y no noventa y uno, ciento 
seis, como algunos dijimos ya en su momento.
 Y en sexto lugar, no son los presupuestos que nece-
sita la Comunidad Autónoma de Aragón ni que necesi-
tan, por supuesto, los aragoneses.
 Mire, señor Gimeno, nosotros votamos en contra 
del techo de gasto, no porque no creamos en que de-
ba haber un techo de gasto, sino fundamentalmente, 
en primer lugar, porque usted ha calculado el objetivo 
de déficit en ciento siete millones y medio. ¡Falso! Us-
ted calcula un 0,3 sobre un PIB incrementado en mil 
millones, porque el PIB tiene usted que calcularlo —se 
lo dije ya en ese debate— según el 3,2% del PIB de 
Aragón sobre el PIB nacional, y tiene usted que calcu-
larlo por ahí. Bueno, ya lo veremos.
 Le votamos en contra también el techo de gasto porque 
usted da un saldo positivo de ciento diez millones —para 
que nos entiendan, que se ahorraba ciento diez millones— 
en la cuenta 409, por tanto, no estamos de acuerdo, y se 
lo dijimos, y aquí algo le han dicho otros grupos.
 Y, por último, por la tremenda subida de los ingresos 
por una tremenda subida de los impuestos, no porque 
no suban los ingresos, sino porque los ingresos suban 
merced a una subida tributaria. Una subida tributaria, 
señor Gimeno, en donde, fíjese usted, la izquierda, 
señores de Podemos, los impuestos directos crecen un 
0,55% y los indirectos un 8,22. Lo digo por la izquierda, 
el 8,22, los impuestos indirectos; los directos, el 0,55.
 Mire, no es verdad, señor Gimeno, como dicen uste-
des textualmente en su informe, no es verdad que solo 
aumente para las rentas más altas sin afectar a ningún 
sector profesional ni a la actividad económica en ge-
neral. Esto lo dicen ustedes, y yo le digo que es falso.
 Mire, el impuesto sobre la renta, señor Gimeno, ¿va 
a afectar cuando se apruebe solamente al 0,5% de la 
población aragonesa? ¿Es usted capaz de mantener 
eso hoy aquí, que solamente el 0,5% de los arago-
neses van a ser afectados por la subida del impuesto 
sobre la renta? ¿Lo va a mantener? Y ya no hablo del 
tema de los seguros médicos, hablo escuetamente del 
incremento de subida de los tipos. Por tanto, señor Gi-
meno, yo creo que apoyarse en una subida tributaria, 
yo creo que no es justo con los aragoneses.
 Yo no iba a hablar del déficit, pero como lo ha 
mencionado usted y también el portavoz del Partido 
Socialista, le voy a decir una cosa: mire usted, no han 
tomado ustedes ninguna decisión para controlar el dé-
ficit en lo que llevan de Gobierno, salvo una que inició 
el Gobierno anterior, que es la refinanciación del sec-
tor público, que efectivamente le deja a usted cuarenta 
y dos millones de euros libres para el presupuesto del 
2016, más los que les dejen a lo largo de los años 
siguientes. Medida iniciada por el Gobierno anterior. 
Esa es la única, la única medida que han tomado uste-
des real para para el control del déficit.
 Pero, mire, dice usted: «El informe de la interventora 
de estos presupuestos ya rebaja el déficit del 2,1 al 
1,9». Son veintidós millones de diferencia. Bajará más. 
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Pese a que no han tomado ustedes ninguna medida 
para controlar el déficit, ya le ha bajado la propia pre-
visión de la interventora. Por cierto, nosotros no hicimos 
nunca una previsión del déficit del 2015. Dijimos —y 
lo seguimos manifestando— que el informe de la Inter-
vención se equivocaba, nada más y nada más que en 
ciento cincuenta millones, y le dije por qué: farmacia, 
ochenta y cinco millones que debían de imputarse y se 
imputaron ya al 2014, y el tema de algunos ingresos 
de personal, que ustedes inflaban en sanidad y en edu-
cación. Veremos, pero ustedes, de momento, no han 
tomado ninguna medida, salvo lo que le he dicho para 
contraer el déficit.
 Mire, dice usted, vamos a ver, necesidad de finan-
ciación, que algún portavoz —el del PSOE— ha di-
cho: «Necesidad de financiación del presupuesto del 
2016». Baja en ciento veintiocho millones, señor San-
cho. Baja en ciento veintiocho millones la necesidad de 
financiación en estos presupuestos.
 Le leo el informe económico de los presupuestos: «El 
presupuesto se sustenta en un Plan económico-financie-
ro diseñado para los próximos tres años», que yo le 
tengo que decir que no conocemos en estos momentos 
en estas Cortes. Es decir, ustedes están basando un 
presupuesto —lo dicen así— en un Plan económico-
financiero que estas Cortes no conocen a día de hoy.
 Oiga, página setenta y nueve, señor Sancho, del 
informe económico: «Con la reducción del objetivo de 
déficit público y el saneamiento de las cuentas públicas 
ya iniciado con el presupuesto del 2012, las necesida-
des de financiación para el ejercicio del 2016 frente al 
presupuesto del ejercicio de 2015 se reducen en ciento 
veintiocho millones». Es decir, esa reducción de ciento 
veintiocho millones de necesidad de financiación no es 
imputable al señor Gimeno, es imputable al control del 
objetivo de déficit y demás medidas que se empiezan 
a tomar, como dice el propio informe económico, en el 
año 2012. 
 Y una cosa más, efectivamente, sí que estoy de 
acuerdo con una cosa que ha dicho el señor Sancho, 
pero que no es de ahora, que viene de atrás como con-
secuencia de lo que acabo de decir, que la deuda a 
31 de diciembre del 2014 es de un 18,4%, que es 4,3 
puntos, señores de Podemos y señor Ruiz, inferior a la 
media de las comunidades autónomas, que es el 22,7.
 Es decir, la deuda en Aragón, gracias a esas medi-
das que se tomaron en su momento, a partir del 2012, 
está en 4,3 puntos por debajo de..., lo dice el informe 
económico, señor Gimeno. Es decir, yo ahí no voy a 
discutir más. O sea, es lo que dice el informe económi-
co y se puede comprobar. Por tanto, no se apunten, no 
saquen el pecho por ese tema.
 Oiga, políticas sociales. Mire, políticas sociales, yo 
digo que este no es un presupuesto social. Miren, si por 
recortes entendemos la reducción del techo de gasto 
operado años atrás, la reducción del techo de gasto 
es verdad. En los años del Gobierno Partido Popular-
Partido Aragonés, del 2011 al 2015, el presupuesto 
de techo de gasto se reduce en cuatrocientos cincuen-
ta millones. Pero, señorías del PSOE, ¿saben lo que 
se redujo el techo de gasto del 2009 al 2011, que 
gobernaban ustedes? ¡En seiscientos millones! Luego 
vale ya de ese mantra de que aquí tienen ustedes que 
recuperar con este presupuesto los desaguisados del 
Gobierno anterior PP-PAR. Porque ustedes redujeron en 

el Gobierno anterior, en dos años, más de lo que redu-
jo de techo de gasto el Partido Popular con el Partido 
Aragonés.
 Mire, más mentiras, señor Gimeno. Usted habla 
de que el peso del gasto social es del 60,59%, pero, 
¡qué casualidad!, el mismo peso, 60,59, lo tienen con 
el informe económico que habla de trescientos once 
millones de crecimiento de la política social, que los 
trescientos treinta y ocho millones en la presentación 
de este proyecto de ley por el señor Gimeno. Es decir, 
para ustedes, igual da trescientos once que trescientos 
treinta y ocho. En el mismo caso, en los dos casos, eso 
pesa un 60-59% en materia de políticas sociales. 
 ¿Qué es el gasto social? Pues, es discutible, señor 
Gimeno, porque a lo mejor es más social arreglar 
una carretera donde unos niños se están jugando la 
vida con el autobús escolar, que a lo mejor dar una 
subvención de dos euros a una escuela infantil, a lo 
mejor. Por tanto, el tema de lo que es gasto social es to-
talmente discutible. Lo que es cierto, señoría, es que us-
tedes hablan de tres mil ciento ocho millones de gasto 
en políticas sociales y la propia clasificación funcional 
de ustedes —se puede constatar—, la propia clasifica-
ción funcional de ustedes habla de dos mil ochocientos 
treinta y cuatro. Es decir, hay una diferencia, señores 
de Podemos, de gasto social de doscientos setenta y 
tres millones, casi doscientos setenta y cuatro millones 
de la clasificación funcional del propio informe econó-
mico a lo que el Gobierno está diciendo. Por tanto, el 
peso real no sería el 60-59, sino el 55-25.
 Ejemplos. ¿Por qué pasa esto? Claro, pues si I+D+i 
y Universidad, que estaban en las políticas económi-
cas y siempre ha estado en políticas económicas, son 
ciento noventa y tantos millones, y ustedes lo pasan 
a política social, evidentemente, claro, ustedes están 
computando una cosa como política social que... No, 
no, señora Díaz, no mueva la cabeza, léase el presu-
puesto, que no se lo ha leído. Si mueve la cabeza así 
es que no se lo ha leído.
 Mire, señor Gimeno, podemos poner muchos ejem-
plos. El programa de Comunidades Aragonesas del 
Exterior estaba en Presidencia del Gobierno y lo meten 
ahora en Ciudadanía y, claro, y sube... Nada... El pro-
grama, mil doscientos sesenta y ocho, de información y 
participación ciudadana, y lo computan también como 
gasto social. 
 Voy acabando.
 Mire, políticas económicas. Ustedes se cargan el 
anexo IV, que es la Estrategia Aragonesa de Competi-
tividad y Crecimiento. No es que se cargan todas las 
partidas en ese sentido, pero ustedes se cargan el con-
cepto de que exista una estrategia de competitividad 
y crecimiento. Y claro, eso lleva al Departamento de 
Economía, excluyendo el Inaem, a que disminuya casi 
un 14% su presupuesto.
 Por supuesto, no hay ninguna medida nueva; al re-
vés, se reduce el apoyo a las pymes y a los autónomos, 
con lo que a ustedes se les llena tanto la boca.
 Mire, política territorial, por ir acabando. El Fondo 
Local, es verdad. Mire, el Fondo Local lo disminuyen 
ustedes en veintiún millones de euros: de ciento treinta 
y cuatro, a ciento trece. Política local, fondo local, en 
general: veintiún millones. Oiga, pero es que en ayun-
tamientos, es verdad que ustedes incrementan el Fondo 
de Cooperación Municipal en 8,3, pero, sin embargo, 
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bajan, desaparecen 11,2 millones del Fondo de Desa-
rrollo Territorial; 2,7 de mejoras de carreteras locales, 
que desaparecen totalmente, y el 1,5 de promoción de 
empleo, que también disminuye en 1,5.
 Pero, oiga, si vamos a las comarcas, lo de las co-
marcas justifica que en estos momentos tengan ustedes 
el territorio revuelto con sus propios...

 El señor presidente (BEAMONTE MESA): Vaya aca-
bando, señor Suarez, por favor.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Acabo enseguida, 
señor presidente.
 ... con los propios presidentes del Partido Socialista.
 Ustedes se cargan la prestación de los servicios de 
las comarcas y, entre ellos, la prestación de los servi-
cios sociales, que son el 34% de las prestaciones de 
los servicios comarcales. 
 Mire, señor Gimeno, la sangría es espectacular. Us-
tedes disminuyen treinta y dos millones a las comarcas, 
a la prestación de servicios. No mueva la cabeza, ¡si 
esto se puede ver! Ustedes disminuyen veintidós millo-
nes y medio en la sección 26. Pasan de sesenta millo-
nes que había en el 2015 a 37,8. No se ría, que es que 
esto está ahí, ¡esto está ahí!
 Pero por otro lado, señoría, señor Gimeno... Señor 
Gimeno, ya verá la gracia que le hacen ya. Señor Gi-
meno, por otro lado, en política territorial, de la sección 
del Departamento de Política Territorial se le pasaban a 
las comarcas todos los años casi diez millones que des-
aparecen totalmente. No están ahora en el Departamen-
to de Presidencia. Por tanto, nada más y nada menos 
que la disminución a las comarcas es de treinta y dos 
millones a la prestación de servicios de las comarcas y 
que supone una disminución en prestación de servicios 
comarcales del 46%, del 46%, señor Gimeno.

 El señor presidente (BEAMONTE MESA): Señor Sua-
rez, vaya acabando ya.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Acabo.
 Señor Gimeno, usted no ha hablado del presupues-
to aquí. Ha hablado como siempre y ya se ha escu-
dado diciendo que ¡hombre!, ya sabe, lo de los... A 
mí me ha hecho mucha gracia. Dice: «Es muy difícil 
comparar. Es que es muy difícil...». Es perfectamente 
posible compararlo si uno se estudia el presupuesto 
y lo ve. Perfectamente comparable. Otra cosa es que 
a usted no le interese porque, como yo le he dicho, 
el presupuesto, este presupuesto, este proyecto de ley 
de presupuesto no es el que necesita Aragón y no es, 
desde luego, el que necesitan los aragoneses.

 El señor presidente (BEAMONTE MESA): Muchas 
gracias, señor Suárez.
 A continuación, tiene la palabra el señor consejero 
de Hacienda y Administración Pública por un tiempo 
aproximado de diez minutos.
 Tiene la palabra, señor Gimeno.

 El señor consejero de Hacienda y Administración 
Pública (GIMENO MARÍN): Le agradezco que tenga 
en cuenta la posibilidad de ampliarlo, señor presiden-
te, de antemano, quiero decir.
 Muchas gracias.

 Vamos a ver si intento clarificar y ayudar a clarificar 
estos temas.
 Digo, señor Suárez, usted siempre añade los cali-
ficativos. Ya sabe que yo soy una esponja y absorbo 
casi todo. Pero para mentir lo que mienten ustedes en 
los presupuestos, ¿eh? Se lo voy a explicar empezando 
por el final que ha empezado usted.
 ¿Qué tendrán que ver los fondos estructurales con 
la financiación de las comarcas y los ayuntamientos? 
Pues, ustedes los ponían para parecer que eran más. 
Ya le estoy diciendo una cifra: dieciséis millones de 
fondos estructurales metidos entre ayuntamientos y co-
marcas, que se gastan igual aunque no estén allí, por-
que son fondos estructurales. Es mi preocupación fun-
damental, pero no por los ayuntamientos, sino porque 
tengo la financiación del 80% de los fondos europeos.
 Feader, fondos estructurales, dieciséis millones. ¿Y 
usted dice que han crecido..., qué han bajado...? No, 
esos dieciséis millones —fíjese lo que le digo— están 
en el presupuesto, no en los capítulos ni en las seccio-
nes donde ustedes los tenían para parecer que gasta-
ban más. No, no. Que sí, señor Suárez, entérese bien, 
entérese bien. 
 Pero aún le voy a decir más. Además de esos die-
ciséis millones que siguen estando en los Feader, que 
van a seguir estando, porque mientras haya una finan-
ciación del 80%, le puedo asegurar que no van a ba-
jar. Pero no están ahora en esas secciones. No están, 
pero están en el presupuesto.
 Aún le digo más, le digo más. En estos momentos, 
a esos dieciséis millones, hay diez millones más de los 
grupos de acción local en el presupuesto. Unos, de 
cuatro a cinco millones, directamente metidos de los 
presupuestos ordinarios por acuerdos con los ayunta-
mientos. Y los otros también que siguen siendo fondos 
Feader que existen además de los dieciséis. [El señor 
diputado SUÁREZ ORIZ, sin micrófono, se manifiesta en 
los siguientes términos: «¡Pero si no está en el fondo lo-
cal!».] ¿Pero por qué tienen que estar en el fondo local, 
señor Suárez? ¡Que estaba usted mintiendo! Vamos a 
ver, en el fondo local puede usted meter todo, porque 
todo afecta a todos los territorios de la Comunidad 
Autónoma de Aragón. [Rumores.] Señor Suárez, tran-
quilícese...

 El señor presidente (BEAMONTE MESA): Señor di-
putado, tiene la palabra el señor Gimeno. Por favor, 
está en la palabra el señor consejero. Si son tan ama-
bles, guarden el respeto debido.
 
 El señor consejero de Hacienda y Administración 
Pública (GIMENO MARÍN): Deberían hacerlo.
 Es que usted califica y dice «mentira, mentira, men-
tira». Y claro, llega un momento que dice uno: ya vale 
de tener que aguantar tanta cosita.
 Lo que le he dicho es verdad: dieciséis millones más 
diez millones más en fondos estructurales, que van a re-
percutir directamente en los ayuntamientos de la misma 
forma que antes, pero diez millones más. No lo digo 
por nada, porque ha habido un acuerdo con los gru-
pos de acción local. Ni voy a entrar ni voy a discutirlo. 
 Fíjese lo que le digo más, más. Se ha decidido... 
Estoy hablando del tema ese específico y concreto que 
me preocupa mucho, de las escuelas infantiles, que se 
gestionen por los servicios de la comunidad. También 
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los tenían ustedes allí. Bueno, seis millones más, seis 
millones más. Ya hemos llegado a veintidós millones. Y 
es verdad, se ha tomado una decisión de coger nueve 
millones dentro de la estructura financiera de munici-
pios y comarcas y ponérselos a los ayuntamientos, que 
pueden decidir libremente lo que estimen pertinente.
 Distribuirlos entre las comarcas, que antes las co-
marcas –algunas— los distribuían entre los ayunta-
mientos, o al revés. Pero lo pueden decidir libremente, 
como quieran, como si quieren no tenerlo. Si no es ese 
el problema. Lo que sí hay es un planteamiento político 
claro: fundamentalmente, prioridad de decisión a los 
ayuntamientos, prioridad. Eso sí que se ha decidido. 
Pero es el planteamiento político que estamos haciendo 
permanentemente.
 ¿Lo cual quiere decir que van a ser afectados los 
servicios de las comarcas? No. Los servicios de las 
comarcas, una parte importante van a ser gestionados, 
lógicamente, por la comunidad autónoma; y sí que le 
puedo decir que alguna disminución se producirá o no 
se producirá —depende de cómo se vaya tramitando 
el presupuesto— en gastos de inversión, ¡sí! 
 Y que dice usted que ha desaparecido un fondo 
de diez millones. Menos mal que ha desaparecido ese 
fondo, señor Suárez. ¡Era impresentable! Poner una 
bolsita para no sé sabe quién, para que lo distribuyera 
a mano. Esto parecía, vamos... [El señor diputado SUÁ-
REZ ORIZ, sin micrófono, se manifiesta en los siguientes 
términos: «Prestación de servicios».] Escuche lo que le 
estoy diciendo: ha desaparecido del presupuesto un 
fondo de esos millones que estaban..., creo que era 
para los pobres. ¡No sé para qué era! Me es igual. 
Para que se distribuyeran, sí, señora Allué, para que se 
distribuyeran no se sabe por quién. Ni entro, ni comen-
to más. Pero lo digo para situarnos en la realidad de lo 
que estamos hablando.
 ¿Y sabe usted lo que ha pasado desde hace tres 
años, desde hace tres años, con las comarcas? Que se 
dejan pendientes de pagar alrededor de dieciséis mi-ejan pendientes de pagar alrededor de dieciséis mi-
llones cada año. Es decir, que por arte de birlibirloque, 
hay dieciséis millones menos en el presupuesto, porque 
al ser una cifra constante, automáticamente, en algún 
momento, se está produciendo el recorte.
 Y ya le adelanto que nuestra posición no va por ahí, 
pero, en cualquier caso, para hablar de realidades, 
conozca usted la realidad, la suya, la que hicieron us-
tedes, la que hicieron ustedes.
 Pero aún le voy a decir más.
 Mire, el ejemplo típico que no afecta a ninguna es-
tructura de nada es la inversión. En la definición de los 
capítulos de inversión, para que empiecen a fijarse bien, 
¿saben ustedes qué es lo que gastaron en el año 2015? 
Ya lo dice la Intervención, si ya lo pueden leer. En el año 
2015, para saber lo que pone el 2016. Si es muy senci-
llo saber. Se lo digo porque dicen: «¡Es que han bajado 
el 40%!». ¡Qué coño hemos bajado el 40%! ¡No hemos 
bajado nada! ¡Nada! De la liquidación, cero, no se ha 
bajado nada. Se ha subido un millón. Yo, ¿qué quiere 
que le diga? Léanse... Esa sí que no afecta a ninguna 
cosa rara, a ninguna cosa rara.
 ¿Pero me lo va a contar a mí? Pero si el presupuesto 
es suyo. Si este presupuesto lo hicieron ustedes. Y de 
lo que ponía al principio, al final, son ciento... ¿Sabe 
usted lo que ponía al principio en gastos de inversión? 
Vamos a ver. Inversiones reales, previsiones iniciales 

—a ver dónde lo tenemos, por aquí—, en liquidación 
del presupuesto —¡ay!, no, esto es de impuestos; tengo 
la otra hoja, y no sé dónde la he dejado—, en fin, lo 
verán ustedes en cualquier caso, si es muy fácil. La 
liquidación final, aparte de todas las cifras que ponen 
ustedes, ciento cuarenta millones ejecutados. Porque 
desde el principio los eliminaron, porque desde el prin-
cipio se eliminaron. Presupuesto en este año: ciento 
cuarenta y uno. Es poco, posiblemente, posiblemente 
lo sea. Y contestando a algún planteamiento que se ha 
hecho... Sí, sí, ciento cuarenta y uno y en inversiones, 
en inversiones. Porque en transferencias de capital, que 
podría ser equiparable a las inversiones, normalmente, 
son cantidades que se dedican a tapar agujeros. Es de-
cir, ampliaciones de capital y préstamos participativos. 
Pero, vamos, de eso a decir que eso es una inversión, 
es más bien tapar otro boquete de los muchos que se 
han producido. Pero inversión real, capítulo VI, mírenlo 
y verán ustedes cómo es la realidad.
 De las comarcas, ya se lo he empezado a explicar 
y terminaremos explicándoselo, porque se lo explica-
rán también muy bien en las secciones que se vaya 
produciendo.
 Y, vamos, de impuestos, no me hable, señor Suárez, 
no me hable. Mire, ustedes subieron un impuesto del 
que aún no hemos hablado, afortunadamente. Uste-
des subieron un impuesto doce millones y nos hemos 
callado todos. Por eso salen los cien millones que dice 
usted, pero usted lo sabe. Eso no lo subimos nosotros, 
ni en esta ley. Esto lo subieron ustedes, el Gobierno 
anterior PP-PAR lo decidió. Y yo no he dicho que esté 
mal, ¿eh? Pero, claro, lo digo porque, de vez en cuan-
do, usted viene aquí y nos suelta que subimos... ¡Oiga, 
ustedes lo subieron! A todos los ciudadanos de Aragón 
—no digo nada—, o a la ciudad de Zaragoza. 
 Vuelvo a insistir en que yo no estoy en contra. Pe-
ro, hombre, no me hable usted ahora de subidas de 
impuestos que, ya le digo, sus previsiones... Pare, pa-
re, pare, señor Suárez, pare. Decía usted que los im-
puestos crecían solos por esto del crecimiento de la 
actividad económica. ¿Sabe usted cuánto han subido 
los impuestos desde el año 2014 al año 2015? Veinte 
millones. Vaya actividad económica de narices. ¡Veinte 
millones de euros! ¿Con esto se llegaba a algún sitio? 
¡A ninguno! ¡A nin-gu-no! Por eso ha habido que pro-
poner una ley para mantener los servicios públicos.
 Y contestando a algunas de las cuestiones que se 
plantean. No, el presupuesto no crece trescientos, va 
a crecer más. Ya se lo digo yo. Pero, vamos, yo creía 
que ustedes a estas alturas de tiempo van estudiando y 
entendiendo cuál es la realidad.
 ¿Sabe usted cuánto dinero va a quedar pendiente 
de aplicar a presupuesto este fin de ejercicio? ¿Sabe 
usted cuánto es el déficit que nos permiten tener 
pendiente de aplicar a presupuesto a final de año? A 
final del año que viene, que espero que se modifique, 
porque hasta sus partidos —su partido, también—, ya 
les he oído decir en algún momento que habrá que 
estudiar con la Unión Europea. ¡Qué remedio!
 Pues eso ya le pasó al Partido Popular, que le amplia-
ron el déficit durante el año 2013. ¿Me acuerdo bien o 
mal, señor Suárez? Y menudo lío montaron ustedes con 
el Plan impulso. En mi vida he visto una gestión más de-
sastrosa. Pero eso lo sabe usted y tiene que estar calladi-
to, porque el agujero que le metió usted a la comunidad 
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autónoma como consecuencia del Plan impulso, que se 
lo financiaron en el mercado y cuando fue a pedir el 
dinero al señor Montoro, le dijo Montoro: «¿Pero qué 
dice usted?, ¡que han confundido ustedes el déficit con 
el presupuesto! ¡Que el déficit tenga la posibilidad de 
ampliarlo no quiere decir que ustedes puedan gastar!». 
Y eso lo han venido arrastrando ya permanentemente, 
en una situación caótica, que ha habido un lío perma-
nente en los presupuestos. Que estamos hablando de 
una cifra importante, ciento cuarenta millones, que no se 
dedicaron a políticas sociales, sino a lo que pudieron. 
Que yo ya lo entiendo, ¿eh?, a lo que pudieron, pero 
sin financiación del señor Montoro o de España. Bueno, 
pero esta es la realidad de lo que hay.
 No me hablen —vuelvo a insistir—, no me hablen 
de maquillajes. Vamos a ver, ustedes es que no se han 
leído bien la cosa. ¿Sabe usted lo que significa meter 
ochocientos millones más de financiación en un presu-
puesto? Gastar muchísimo más con esa financiación, 
¿se lo imagina, no?
 Y eso, ¿qué tiene que ver con el presupuesto inicial? 
Nada, que no se parece en nada, es decir, que noso-
tros, que no vamos a tener esa necesidad de montar 
ese lío, si es que estamos hablando del maquillaje del 
que están hablando ustedes, y usted también lo ha di-
cho, no es verdad.
 Y le digo, mire, a los trescientos treinta y tantos y 
más millones que se van a financiar de distintas formas 
—fíjese lo que le digo—, de distintas formas —y entra-
ré en algunos temas que les gustan—, añada usted lo 
que quede al final del ejercicio del año 2016 de pen-
diente de aplicar a presupuesto, ya verá que empieza 
a crecer la cifra también.
 Porque, además, le digo, ¿los incrementos de in-
gresos son reales? Sí, los trescientos millones y pico... 
¡Hombre!, si usted me dice que los trescientos no exis-
ten..., si nos los pagan en caja, esa sí que no hay ma-
nera ni de contabilidad ni de nada, directamente a 
caja, a caja irán los ingresos. A esos ingresos que se 
traducen en gasto, que hemos dicho cuál es la priori-
dad, porque la prioridad —vuelvo a insistir— es la que 
hemos dicho, la social. ¡Sí, es la social!
 Y como consecuencia de ello, añada usted a ello, 
como mínimo, fíjese lo que le digo, ciento siete millones 
más, porque se van a producir porque nos lo permite la 
Unión Europea.
 Pues, ahí va empezando a ver usted el perfil de 
por dónde van a bajar los presupuestos, y al año que 
viene nos financiarán —estoy convencido de ello— la 
parte de déficit no financiado de este año, que espero 
que sea un déficit bastante bajito, espero, digo déficit 
del 1,8, y estoy hablando de pendiente de aplicar a 
presupuesto, estará por debajo, espero, o rondando 
los doscientos millones.
 Es una cifra satisfactoria, porque a principios de 
año, pendiente de aplicar a presupuesto, teníamos 
ochocientos, no en contabilidad nacional. En realidad, 
de lo que había que pagar. Esos son los márgenes que 
nos dan para poder funcionar muchísimo mejor.
 Y ustedes, cuando dicen: «Es que el empleo es lo 
más importante», pues, nunca hemos dicho que el em-
pleo no sea lo más importante, por eso en el Inaem no 
se cambia la cuantía del presupuesto, porque hemos 
dado una prioridad, sí, claro, si lo hemos dicho desde 
el principio cuál era nuestra prioridad.

 ¿Y usted cree que lo que hay que quitar es nuestra 
prioridad por la suya? En eso es en lo que no estamos 
de acuerdo, porque no existe todo, le pueda gustar a 
usted o no, no existe todo, está limitada la cuantía, y 
eso sí que hemos querido que fuera real, porque hasta 
ahora era todo esto muy alegre, se podía poner lo que 
se pusiera que luego no se ejecutaba.
 Le he puesto dos casos y dos ejemplos de inejecu-
ciones, y podría poner muchos más, pero yo espero 
que cada consejero lo vaya explicando.
 Y ahora les contesto y les hablo de algunas cuestio-
nes, aparte de las que me interesan al final.
 Hombre, Ayuntamiento de Zaragoza, que le preocu-
pa a usted mucho, y no sé por qué. El Ayuntamiento 
de Zaragoza tiene sobre la mesa la posibilidad de 
tener inversión por parte de la comunidad autónoma 
—y a todos—, tiene la posibilidad de tener veintisiete 
millones de inversión por parte de la comunidad au-
tónoma, eso sí, tiene que estar de acuerdo, y tiene un 
documento encima de la mesa, y si quiere, sí; si no 
quiere, no. No pasa nada, y eso lo saben, los que 
lo están gestionando lo saben, veintisiete millones de 
inversión, lógicamente, en un plazo de tiempo de diez 
años, porque no puede ser de otra manera. Lo tienen. 
Y tienen encima de la mesa que se le va a anticipar el 
pago —fíjese lo que le estoy diciendo— a cuenta de la 
liquidación del convenio del tranvía, de la parte que le 
corresponde a la comunidad este año, y digo a cuenta 
de la liquidación, porque no puede ser de otra mane-
ra; ni aunque quiera, puedo hacerlo de otra manera, 
porque existen discrepancias sobre la liquidación. Tan 
así es, señor Suárez, que ahora usted recordará que 
hemos tenido que pagar a Madrid diez millones por 
otro de estos líos de liquidación de convenio...

 El señor presidente (BEAMONTE MESA): Vaya ter-
minando, señor Gimeno.

 El señor consejero de Hacienda y Administración 
Pública (GIMENO MARÍN): ... con anterioridad que se 
han venido produciendo. Como consecuencia de eso, 
bueno, ya le estoy hablando de quince millones más.
 A la universidad se le va a financiar en estos mo-
mentos, en estos momentos, la deuda que tienen a 
largo plazo, porque no nos computa en déficit y es 
posible... Hombre, lo hacemos bajo ese planteamiento, 
porque, si no, no lo haríamos, pero a ellos les viene 
muy bien para hacer un presupuesto más realista y más 
dirigido a las orientaciones que tienen.
 Les estoy dando políticas concretas que afectan al 
ayuntamiento y a la universidad.
 Sarga. Señora Allué, se le ha bajado el sueldo radi-
calmente al gerente de Sarga, no digo más. Se le acaba 
de nombrar. El anterior cobraba mucho más; este, no. 
Irán cayendo uno a uno, señora Allué, uno a uno, seño-
ra Allué, y lo irá viendo usted, no se preocupe, no tenga 
prisa, lo va a ver. No se equivoque, lo va a ir viendo, 
gerente a gerente, van a ir cambiando las retribuciones. 
Esa es nuestra política sin ningún tipo de duda.
 Y bueno, el crédito ampliable de carreteras está 
lógicamente condicionado a que existan necesidades 
especiales de interés general de la comunidad, y por 
eso están dentro de los créditos ampliables algunos 
de los créditos que están, y si esas circunstancias se 
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producen, lógicamente, nos parecía que era una posición razonable el 
tenerlo en cuenta.
 Pero vuelvo a insistir: estos presupuestos son lo que son, son unos pre-
supuestos que tienen unas prioridades frente a otras prioridades que son 
legítimas, pero que no compartimos en absoluto.
 Estos presupuestos —y con ello quiero terminar— lo que dicen simple-
mente y nada más, solo eso y nada menos que eso, lo que dicen es que 
son unos presupuestos fundamentalmente sociales, que crece la sanidad 
—eso ya lo hemos dicho—, que crece el Instituto Aragonés de Servicios 
Sociales, que crecen las políticas sociales, que crece la investigación, que 
potencia —fíjese lo que le digo— el dinero de los ayuntamientos, de los 
ayuntamientos, que lo he dicho, y nuestra prioridad en el gasto social se 
ha traducido en los trescientos treinta y ocho millones que se han citado 
por los distintos grupos, y no solo eso, porque ya les he anunciado más 
cosas que van a ir ocurriendo, unas estarán en el presupuesto y otras 
estarán en la deuda de la comunidad, que es la misma y que no va a ser 
modificada. Eso es lo que les quería plantear.
 Y la estructura del gasto, el gasto no financiero, pues, ha crecido de 
una forma importante, el 3%, y el gasto financiero ha bajado de una for-
ma muy importante en doscientos noventa y siete millones de euros.
 Yo creo que es un presupuesto muy presentable, pero eso sí, con unas 
prioridades que no todo el mundo comparte. Hemos puesto la prioridad 
de las personas y de lo social en estos presupuestos, porque es lo que 
tocaba, y hemos recuperado... No, no, lo demás se queda igual que la 
liquidación, igual que la liquidación, porque no había más posibilidades, 
porque se ha hecho demasiado daño a las personas, y yo creo que le 
tocaba en estos momentos a este presupuesto tener una traducción sobre 
las personas, y eso es lo que hemos hecho.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor presidente (BEAMONTE MESA): Muchas gracias, señor Gi-
meno.
 Habrá comprobado la generosidad, porque solo se ha ido ocho minu-
tos de sus diez.
 Se puede ir, señor consejero. [Pausa.]

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

 Bien, ¿algún asunto relacionado con la lectura y, en su caso, aproba-
ción del acta de la sesión anterior? ¿Alguna cuestión? ¿No? Pues, enton-
ces, queda aprobada.
 ¿Algún ruego, alguna pregunta? ¿Tampoco?
 Se levanta la sesión [a las once horas y cincuenta y tres minutos].


