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

 Están presentes en el banco del Gobierno la presi-
denta del Gobierno de Aragón, Excma. Sra. D.ª Luisa 
Fernanda Rudi Úbeda, y los consejeros de Presidencia 
y Justicia; de Hacienda y Administración Pública; de 
Economía y Empleo; de Obras Públicas, Urbanismo, 
Vivienda y Transportes; de Política Territorial e Interior; 
de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente; de In-
dustria e Innovación; de Educación, Universidad, Cultu-
ra y Deporte, y de Sanidad, Bienestar Social y Familia.
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Sesión núm. 32 (extraordinaria)

Comparecencia de la presidenta del Go-
bierno de Aragón para explicar cómo 
van a afectar a los aragoneses los re-
cortes anunciados por el presidente Ma-
riano Rajoy en el Congreso de los Dipu-
tados el pasado 11 de julio y para ana-
lizar la grave situación de la minería en 
nuestra comunidad autónoma  .  .  .  .  .  .  .  .2696

— El diputado Sr. Lambán Montañés, del G.P. So-
cialista, explica la solicitud de comparecencia.

— La presidenta del Gobierno de Aragón, Sra. 
Rudi Úbeda, responde.

— El diputado Sr. Lambán Montañés replica.

— La presidenta del Gobierno, Sra. Rudi Úbe-
da, duplica.

— El diputado Sr. Barrena Salces interviene 
en nombre del G.P. de Izquierda Unida de 
Aragón.

— La diputada Sra. Ibeas Vuelta interviene en 
nombre del G.P. Chunta Aragonesista.

— El diputado Sr. Boné Pueyo interviene en 
nombre del G.P. del Partido Aragonés.

— El diputado Sr. Torres Millera interviene en 
nombre del G.P. Popular.

— La presidenta del Gobierno, Sra. Rudi Úbe-
da, responde.

Sesión núm. 33 (extraordinaria)

Acuerdo del Gobierno de Aragón por 
el que se fija el límite máximo de gasto 
no financiero de los presupuestos de la 
Comunidad Autónoma de Aragón para 
el ejercicio 2013  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2712

— El consejero de Hacienda y Administración 
Pública, Sr. Saz Casado, interviene.

— El diputado Sr. Barrena Salces fija la posi-
ción del G.P. de Izquierda Unida de Ara-
gón.

— El diputado Sr. Soro Domingo fija la posi-
ción del G.P. Chunta Aragonesista.

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

— La diputada Sra. Fernández Abadía fija la 
posición del G.P. Socialista.

— El diputado Sr. Garasa Moreno fija la posi-
ción del G.P. Popular.

— Votación.

— En el turno de explicación de voto, inter-
vienen los diputados Sres. Barrena Salces, 
Soro Domingo y Ruspira Morraja, la diputa-
da Sra. Fernández Abadía y el diputado Sr. 
Garasa Moreno.

SUMARIO
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Sesión núm. 32 (extraordinaria)

 El señor PRESIDENTE: Comienza la sesión [a las 
diez horas].
 Primera sesión plenaria extraordinaria de las Cortes 
de Aragón correspondiente a hoy martes 24 de julio 
de 2012, con un único punto del orden del día, que es 
comparecencia de la presidenta del Gobierno de Ara-
gón, a solicitud de veintidós diputados del Grupo Parla-
mentario Socialista, para explicar cómo van a afectar 
a los aragoneses los recortes anunciados por el presi-
dente Mariano Rajoy en el Congreso de los Diputados 
el pasado 11 de julio y para analizar la grave situación 
de la minería en nuestra comunidad autónoma.
 Para dar comienzo a este punto del orden del día, 
tiene la palabra el señor Lambán, en nombre del Gru-
po Parlamentario Socialista, que tiene diez minutos de 
tiempo.

Comparecencia de la presidenta 
del Gobierno de Aragón para ex-
plicar cómo van a afectar a los 
aragoneses los recortes anuncia-
dos por el presidente Mariano 
Rajoy en el Congreso de los Di-
putados el pasado 11 de julio y 
para analizar la grave situación 
de la minería en nuestra comuni-
dad autónoma .

 El señor diputado LAMBÁN MONTAÑÉS: Señor 
presidente.
 Señoras y señores diputados.
 Señora presidenta del Gobierno de Aragón, desde 
que existe este Parlamento, nunca había estado Espa-
ña tan cerca del precipicio. Nunca, en estas Cortes, se 
habían abordado temas tan trascendentales, tan dra-
máticamente trascendentales para el futuro del país, 
como los que vamos a abordar esta mañana.
 El día 11 de julio deberíamos inscribirlo los espa-
ñoles en nuestro calendario como «día nefasto», co-
mo hacían los romanos, porque el 11 de julio del año 
2012 el presidente del Gobierno de España anunció 
el mayor ajuste de la historia de la democracia: sesen-
ta y cinco mil millones de euros, que son, casualmen-
te, los mismos que va a necesitar la banca para ser 
rescatada.
 Un ajuste que va a generar más paro y más pobre-
za, hecho sobre las espaldas de las clases medias y 
bajas; un ajuste que se ensaña especialmente con los 
sectores más desfavorecidos, rozando la obscenidad 
en el caso de los desempleados y en el caso de los 
dependientes; un ajuste que provocará un descenso en 
el consumo, que alargará la recesión sine díe y que 
nos aboca de manera invidente, si nadie lo remedia, 
al rescate y que pone de manifiesto, a mi modo de ver, 
dos cosas: la primera, que nunca un partido político 
había engañado tanto y a tantos en tan poco tiempo, 
y, en segundo lugar, que nunca un Gobierno con ma-
yoría absoluta había fracasado tan absolutamente en 
tan breve espacio de tiempo.
 En la campaña electoral, señores diputados, adver-
timos que el Partido Popular tenía un programa oculto, 
consistente en desmontar el Estado del bienestar y en 
ir anulando progresivamente los derechos económicos, 

sociales y civiles que los españoles habíamos ido ad-
quiriendo en las últimas décadas, además de dejar a 
los trabajadores a los pies de los empresarios en las 
relaciones laborales.
 El caso de Gallardón respecto al aborto en las úl-
timas fechas es un exponente más de ese programa 
oculto.
 Y lo cierto es, señoras y señores diputados, que en 
ese programa ideológico, en esa propuesta ideológica 
de ustedes están teniendo un éxito indiscutible, pero 
eso sí, a costa de generar una desigualdad insoporta-
ble en la sociedad española y alimentar el germen de 
un conflicto social de dimensiones imprevisibles y de 
generar en el corazón mismo del sistema un cáncer 
que, de no remediarlo a punto, puede acabar con el 
sistema mismo.
 Pero, por otra parte, lo cierto es que millones de es-
pañoles les creyeron a ustedes. Se temían los recortes, 
ciertamente, pero consideraban que eran ustedes unos 
buenos gestores de la economía y que serían capaces 
de encontrar el camino de salida de la crisis. Por des-
gracia, señoras y señores diputados, se equivocaron 
quienes pensaban así.
 El señor Rajoy ha hecho una gestión horrorosa de 
Bankia; ha manejado horrorosamente mal las rela-
ciones con Europa y empezamos a pagar las conse-
cuencias; incurrió en un electoralismo culpable cuando 
retrasó la aprobación de los presupuestos generales 
del Estado, y las consecuencias están bien a la vista: 
pérdida de confianza exterior e interior, aumento de la 
prima de riesgo (estaba en trescientos cuando el señor 
Rajoy se hizo cargo del Gobierno; está hoy cerca de 
seiscientos cincuenta), instalación en la recesión, no sé 
si crónica, y sensación generalizada en la sociedad 
española de que los sacrificios que se están haciendo 
no sirven absolutamente para nada.
 En resumidas cuentas, señora presidenta, el Partido 
Popular se ha demostrado como un eficaz destructor 
del Estado de bienestar, como nosotros predijimos, y 
como un pésimo gestor de la economía, contra lo que 
muchos, de buena fe, creyeron. Y ello hace necesario, 
desde nuestro punto de vista, un cambio sustancial de 
la política española y un giro importante en la gestión 
de las relaciones con Europa si es que queremos seguir 
perteneciendo a la Unión Europea.
 Es posible otra política distinta, señores diputados, 
y sobre ella, un gran pacto nacional impulsado desde 
todos los sectores: desde los partidos políticos, desde 
los grupos sociales y económicos y también desde las 
comunidades autónomas. Por eso, señora presidenta, 
yo le animo esta mañana a que impulse usted un gran 
acuerdo regional para forzar ese gran acuerdo nacio-
nal que logre enderezar el rumbo del país.
 No se desentienda usted del sufrimiento de miles 
de aragoneses que lo están pasando muy mal y tome 
el único camino que le queda para defender realmente 
el interés de Aragón y de los ciudadanos, porque en 
ese sentido, señora Rudi, en el sentido de defender el 
interés de Aragón, he de mostrarle mi más profunda 
preocupación a tenor de la actuación de su Gobierno 
en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y, después, 
en la Comisión Bilateral celebrada la pasada semana.
 En el Consejo de Política Fiscal y Financiera, se les 
dijo a los representantes autonómicos que el aumento 
de la recaudación del IVA de este año repercutiría solo 
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en la Administración central, dejando fuera a las auto-
nomías. Como todos ustedes saben, señoras y señores 
diputados, la Unión Europea ha flexibilizado los objeti-
vos del déficit para todas las Administraciones españo-
las un punto este año y punto y medio en el año 2013. 
Pero Montoro les dijo a los representantes autonómicos 
que esa flexibilización la aprovecharía exclusivamente 
la Administración central, sin dar ningún margen a las 
autonomías. Finalmente, señoras y señores diputados, 
se les dijo a los representantes autonómicos que el año 
que viene el déficit tenía que pasar del 1,1 previsto 
inicialmente, al 0,7, y que en el año 2014, del 1 había 
que pasar al 0,1.
 Esto significa, traducido a cifras en Aragón, que 
nuestra comunidad autónoma dejará de percibir los 
treinta y ocho millones adicionales del IVA que le co-
rresponderían solo en 2012; además, si la flexibiliza-
ción del objetivo de déficit del 2012 y 2013 se compar-
tiera entre todas las Administraciones, Aragón tendría 
ciento diez millones más de margen en el año 2012 y 
unos ciento sesenta millones en el año 2013.
 En otras palabras, señora presidenta, que Aragón 
podría disponer de ciento cuarenta y ocho millones 
adicionales este año y de ciento sesenta en el año 
2013, lo cual aliviaría considerablemente la situación 
de la Sanidad y de la Educación. Pero no vamos a 
tener los de 2012, y en 2013, tendremos ciento cua-
renta millones menos de los previstos antes de cele-
brarse el consejo, lo cual empeorará todavía más los 
parámetros actuales y les dará pie a ustedes, les dará 
justificación, para prescindir de más maestros y de más 
médicos, arruinando ya irreversiblemente el futuro so-
cial y económico de la comunidad.
 Ante esta imposición arbitraria e injusta, varias co-
munidades votaron en contra, y Extremadura y Castilla 
y León, del Partido Popular, gobernadas por el Partido 
Popular, se abstuvieron. Pero Aragón se declaró la más 
ferviente partidaria de las imposiciones de Montoro, 
de lo cual, señora presidenta, tendrá que dar cuenta 
usted en esta Cámara y tendrá que dar cuenta también 
a los aragoneses.
 Porque el problema, señoras y señores diputados, 
es que más que un Gobierno este es una especie de 
prefectura dedicada tan solo a representar al Gobierno 
central en el distrito correspondiente y a hacer cumplir 
sus decretos, una prefectura en la que usted es la máxi-
ma responsable, y el presidente de las Cortes se empe-
ña en ser una especie de subprefecto, como demostró 
en la Comisión Bilateral de la semana pasada. De esta 
Comisión Bilateral, de este esperpento democrático en 
la que la han convertido ya hablaremos en septiembre.
 Desde luego, la última fue una farsa. En ella, el PAR, 
que ha ganado a lo largo de su historia un merecido 
espacio como proyecto político autonomista, dio por 
buenas todas las agresiones perpetradas contra la au-
tonomía misma. Fue tratado como los caciques indí-
genas a los que los conquistadores engatusaban con 
espejitos de colores. En este caso, los espejitos fueron 
promesas vagas sobre el futuro de las comarcas, al que 
el ínclito señor Beteta, por cierto, confundió con cabil-
dos insulares, a cambio, señores diputados del Partido 
Aragonés, de que dieran ustedes su conformidad por 
asentimiento a la agresión autonómica de la semana 
anterior o al problema de la minería y de la política de 
ajustes en general, algo que por cierto, como hemos 

visto esta mañana en la prensa, no comparte la direc-
tora general de Administración Local.
 En definitiva, señoras y señores diputados —voy ter-
minando, señor presidente—, España tiene el peor Go-
bierno de su historia en el peor momento posible. Seño-
ra Rudi, haga un esfuerzo por librarse de ese estigma 
que acompañará para siempre a muchos compañeros 
suyos de partido y, desde luego, al señor Rajoy. Por 
eso, por el bien de Aragón, tiene usted una oferta de 
diálogo y una voluntad de alcanzar un gran acuerdo, 
una oferta formal por parte de este grupo político. Pero 
para participar en farsas o en silencios cómplices, no 
cuente usted con nosotros. En ese sentido, contará con 
nuestra más radical y nítida oposición.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Lambán.
 A continuación, tiene la palabra la señora presiden-
ta del Gobierno por tiempo de diez minutos.

 La señora presidenta del Gobierno de Aragón (RU-
DI ÚBEDA): Señor presidente.
 Señorías.
 Comparezco ante esta Cámara, a petición del Gru-
po Parlamentario Socialista, con un petitum claramente 
diferenciado, en el cual, en la primera parte, se refiere 
a las medidas..., al efecto de las medidas adoptadas 
por el Gobierno de la nación en este mes de julio y su 
efecto en Aragón y, por otra parte, también sobre el 
asunto de la situación de la minería.
 Si me permite, señor Lambán, y antes de entrar en 
la segunda parte del debate, aunque usted ha hecho 
escasa referencia al asunto de la minería, pues, permí-
tame que ponga en conocimiento de la Cámara algu-
nas cosas que seguramente ya sabrán. De manera muy 
breve, porque, seguramente, en la otra parte, quiero 
ocupar más tiempo del que tengo, diré que llevamos 
desde el mes de diciembre en gestiones permanentes, 
como ya se ha dicho aquí reiteradamente tanto por 
parte del consejero de Industria como por mi parte, 
con el Ministerio de Industria en los distintos niveles, 
conservaciones mías con el ministro de Industria y del 
consejero también en otros niveles.
 Por referirme solamente al último periodo, al último 
mes de junio, les diré que, tal y como ha dicho la pren-
sa, el día 14 de junio, tuve la oportunidad de reunirme 
con los representantes de los sindicatos mineros, que 
me lo pidieron con cuarenta y ocho horas antes. El 
26 de junio me reuní con los empresarios del sector 
al objeto de analizar con ellos las especificidades del 
mundo de la minería, del sector de la minería aragone-
sa, y tener las dos visiones, tanto la de los trabajadores 
como la de los sindicatos. Por otra parte también, el 
día 13 de julio, hace escasamente diez días, tuve la 
oportunidad de reunirme con las mujeres de los mi-
neros, que también me lo solicitaron y que después 
comparecieron en rueda de prensa. Luego, por tanto, 
no voy a decir yo cuál fue la opinión de las mujeres de 
los mineros de esa reunión, porque fueron ellas quienes 
lo explicaron ante los medios de comunicación.
 Y por último, el viernes pasado, convoqué conjunta-
mente a sindicatos y empresarios para, efectivamente, 
ya de manera conjunta, analizar la situación de la mi-
nería, las especificidades de la minería de Aragón y, 
además, también la situación, la visión, tanto por parte 
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de los trabajadores como por parte de los empresa-
rios. Les diré, cómo los sindicatos que comparecieron 
también dijeron en rueda de prensa, que adquirí con 
los empresarios y sindicatos un compromiso, un doble 
compromiso, que era dirigirme al ministro Soria para 
trasladarle la posición de los sindicatos y de los empre-
sarios de que ellos entendían que el documento que 
la noche anterior habían firmado (el jueves, a la una 
y media de la madrugada), que habían firmado en 
Madrid los representantes de Carbunión y de los sin-
dicatos, era el punto de arranque y podía significar el 
punto de arranque para el desbloqueo de la situación 
actual y la convocatoria de las reuniones necesarias 
que permitan llegar al mismo.
 Y, por otra parte, en un asunto que nos concierne 
más especialmente a la minería aragonesa, adquirí el 
compromiso de comunicarle al ministro que es impres-
cindible que el cupo de seiscientas sesenta y seis mil 
toneladas que extraía Endesa de sus minas en Aragón 
y cuya explotación va a cesar sea asignado, mediante 
un reparto equitativo, al resto de empresas que operan 
en las cuencas aragonesas, puesto que existe el com-
promiso, porque así me lo manifestaron sindicatos y 
empresarios, de que las empresas no repercutirán ni en 
el empleo ni en las actuales condiciones salariales la 
reducción de las ayudas al funcionamiento aprobadas 
en los presupuestos del Estado del 2012 si se mantiene 
invariable la producción del carbón para el segundo 
semestre de este año 2012, y, al mismo tiempo, le remi-
tía al ministro una detallada..., un resumen de las espe-
cificidades de la situación de la minería en Aragón.
 Mi compromiso lo cumplí ayer por la mañana. Yo 
me reuní con los sindicatos y empresarios el viernes 
por la tarde..., el viernes, perdón, por la mañana; y 
ayer por la mañana, por correo electrónico, al mismo 
tiempo que le salía por correo normal al ministro la 
carta explicitando el compromiso y la posición de los 
sindicatos y de los empresarios. Y debo decir que ayer 
por la tarde, a última hora de la tarde, entró en el 
correo de mi gabinete una petición de los alcaldes so-
cialistas de la Cuenca Minera pidiendo una reunión y, 
por tanto, reunión que será atendida en el momento..., 
o lo más rápido posible.
 Por tanto, decirles con respecto a la minería, que 
en lo que nos compete, en lo que tenemos capacidad 
de influencia desde el Gobierno de la comunidad au-
tónoma, hemos trabajado, seguimos trabajando, y el 
paso siguiente, que quedé emplazada con sindicatos 
y empresarios, era en el momento que ellos quieran, 
seguramente a partir de las próximas semanas, en el 
momento que ellos quieran, reitero, ponernos a diseñar 
el Plan del 2013-2018 y el Plan de desarrollo de esas 
comarcas, petición explícita que me hicieron también 
las mujeres de los mineros. Esa es la situación.
 Y pasemos ahora a la otra parte de su petición de 
comparecencia. Mire, señor Lambán, hay dos posibi-
lidades. Cuando yo preparaba esta petición de com-
parecencia, entendía que había dos posibilidades de 
que yo la acometiera: una era siguiendo lo que ha 
hecho usted en su primera parte de la intervención y, 
seguramente, tendría fáciles argumentos para ello. Por-
que si usted me habla de estigma de este Gobierno, 
yo podría contestarle con el estigma del Gobierno de 
Rodríguez Zapatero; si usted me habla de programa 
oculto, yo también podría recordarle cosas de esas, 

y sería tan sencillo como recordar y leer aquí lo dicho 
por el presidente Zapatero en sede parlamentaria en 
mayo del 2010, cuando dijo: «Pido un gran esfuerzo a 
los empleados públicos de este país», y seguía dicien-
do, refiriéndose a los sueldos de los funcionarios, a las 
retribuciones de los funcionarios: «de las captaciones 
de fuente de ahorro, de fuente de reducción del gas-
to de las que dispone el Gobierno de España, esta 
es sobre la que inevitablemente y de manera clara se 
puede actuar». Y en esta misma tribuna, mi antecesor, 
el presidente Iglesias, el día 13 de mayo de ese mismo 
año 2010, decía: «Ante el ataque que han sufrido los 
mercados financieros por parte de grupos de especu-
ladores, se hace necesaria la adopción de medidas 
extraordinarias a las que todos debemos contribuir de 
forma solidaria».
 Señor Lambán, sería sencillo que yo me introdujera 
en ese debate y recordase lo que fue el contenido del 
Decreto del 2010, o que me fuera más atrás y que 
hablase de la reforma del sistema de desempleo del 
año noventa y dos de los gobiernos de Felipe Gonzá-
lez. Pero, mire, no lo voy a hacer. Y no lo voy a hacer 
porque creo que, como usted decía, es en una de las 
cosas en la que estoy de acuerdo, y es que estamos 
viviendo un momento muy complicado, y creo que a la 
sociedad aragonesa lo que hay que hacer es dirigirse 
con claridad, con transparencia, con verdad, y decirle 
la situación que estamos viviendo. Y eso es lo que yo 
voy a hacer.
 La crisis está siendo seguramente demasiado lar-
ga, demasiado larga y demasiado profunda. La crisis 
arranca en marzo-abril, en algunos países a finales 
del 2007, y en otros, en el 2008. Y en España, como 
recordaba hace un momento, las primeras medidas se 
toman en mayo del 2010. También me sería muy difícil, 
señor Lambán, enzarzarnos en el debate si esas medi-
das fueron suficientes, si fueron tardías, si el problema 
de la reforma del sistema financiero no se acometió 
como se tenía que acometer. Y tengo argumentos pa-
ra ello. Pero no voy a entrar, no voy a seguir por ese 
camino. Porque, mire, en estos momentos, la economía 
en España y, por tanto, la economía en Aragón está 
viviendo una situación de emergencia. Necesitamos 
tiempo y financiación, y ni el tiempo ni la financiación 
nos están siendo dados por parte de los mercados.
 Pero le voy a decir una cosa: en mayo de 2010 tam-
bién, se remitió desde Bruselas un programa de estabi-
lidad, un programa de estabilidad que ya entonces se 
apuntaba que iba a ser incumplible, pero que en este 
momento ya se ha demostrado, ya a finales del año 
2011, se ha demostrado como incumplible y, por tanto, 
señor Lambán, esos lodos también traen estos barros, 
porque el incumplimiento del déficit en el 2011 del 6% 
lo que está originando es una mayor desconfianza de 
la que ya había sobre España.
 Por tanto, lo que hay que decir, la realidad es que 
es una situación de emergencia..., no voy a decir na-
cional, pero sí de economía de emergencia.
 Los recursos públicos, señor Lambán, y usted lo sa-
be tan bien como yo porque lleva muchos años gober-
nando instituciones o ha estado muchos años, mejor 
dicho, gobernando instituciones, son limitados, y son 
muy limitados porque la recaudación está cayendo y 
porque el recurso al déficit, aunque ustedes entendie-
sen... —señor presidente, voy a necesitar un poco más 
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de tiempo, si usted me lo concede— ... y porque los 
recursos públicos, aunque quisiéramos acudir al déficit, 
las fuentes de financiación están cerradas y, además, 
están provocando un efecto muy negativo.
 Y le diré más, señor Lambán, porque usted hablaba 
del Consejo de Política Fiscal y Financiera y nos criti-
caba que el consejero de Hacienda no hubiera protes-
tado y hubiera apoyado el control del déficit. Mire, los 
ojos de Europa —y usted lo sabe tan bien como yo, 
ustedes lo saben tan bien como yo— están puestos de 
manera especial, además de sobre el sistema financie-
ro español, sobre las comunidades autónomas, y están 
puestos de manera vigilante y, lo que es peor, fijados 
con una gran desconfianza.
 Europa no entiende nuestra arquitectura institucio-
nal, le resulta difícil de entender el pacto de la Constitu-
ción de 1978 y el funcionamiento de las comunidades 
autónomas, y como no entiende esa arquitectura, men-
sajes como los que se dieron en el Consejo de Política 
Fiscal y Financiera por parte de algunos, mensajes de 
comunidades autónomas gobernadas por el Partido 
Socialista o por otros partidos nacionalistas que lo que 
están haciendo es decir que no van a cumplir el déficit, 
lo que están originando es la gran desconfianza por-
que las instituciones europeas no creen que el Gobier-
no de España pueda garantizar el cumplimiento del 
déficit de nuestras comunidades autónomas.
 Por tanto, señor Lambán, yo aquí hago una llamada 
a la lealtad institucional, y lo he dicho en alguna oca-
sión: nuestro sistema constitucional funciona a base de 
lealtad institucional entre las distintas Administraciones, 
y en este momento, es imprescindible que mandemos 
un mensaje unívoco al exterior.
 Hay que ser conscientes de que seguramente nada 
volverá a ser como fue y que seguramente nos creímos 
más ricos de lo que realmente éramos, y es preciso 
poner en valor el concepto del esfuerzo para salir de 
la crisis, esfuerzo de todos, de las clases dirigentes, 
los primeros. Y las clases dirigentes y quienes gober-
namos, pero también quienes están en la oposición, 
tenemos la obligación de ser ejemplares por nuestra 
parte.
 La situación de la sociedad es muy preocupante —
estoy de acuerdo con usted—, pero le voy a decir una 
cosa: yo no echo romericos al fuego; a lo mejor hay 
otros en los que tienen que pensar qué es lo que están 
haciendo.
 La sociedad está angustiada y con motivo, señor 
Lambán, con motivo, por supuesto, porque las tasas 
de desempleo son muy altas y porque, como le decía 
al principio de mi intervención, está siendo demasiado 
larga la crisis.
 La sociedad se está distanciando de sus institu-
ciones, y me preocupa mucho, señor Lambán, y me 
preocupa mucho. Porque una sociedad que se distan-
cia de sus instituciones y que no las valora no es una 
sociedad que democráticamente vaya por el buen ca-
mino, no es una sociedad madura democráticamente 
y, por tanto, quienes tenemos responsabilidades polí-
ticas, quienes tenemos responsabilidades públicas te-
nemos que lanzar mensajes a la sociedad justo en la 
dirección contraria.
 Y hay algo más. La sociedad está rechazando a los 
políticos, señor Lambán, no solamente a quienes esta-
mos en Gobierno. No hay más que ver las encuestas, 

y eso es preocupante y eso, reconducir esa situación, 
es obligación de todos, de quienes gobernamos más, 
por supuesto, tenemos más cupo de responsabilidad 
nosotros que quienes están en la oposición, pero no se 
equivoque, señor Lambán, y vea las valoraciones.
 Y las alternativas, yo creo que no son buenas —lo 
hemos visto en otros países europeos—: gobiernos de 
tecnócratas. Yo no quiero gobiernos de tecnócratas, 
señor Lambán, yo quiero un gobierno que haya salido 
de las urnas, aunque usted diga que ha perdido cre-
dibilidad. Hemos visto en otros países lo que ha ocu-
rrido: crecimiento de los populismos radicales que han 
originado inestabilidad política y social. Ese no es el 
modelo que yo quiero ni para España ni para Aragón. 
Es imprescindible, como le decía, el concurso y el es-
fuerzo de todos para salir de esta situación.
 Tenemos necesidad, en mi opinión, de dar una ima-
gen de cooperación y de unidad, señor Lambán, y us-
ted me hablaba de pactos.
 Yo hago una llamada a la responsabilidad, de 
todos quienes estamos en esta Cámara, pero indu-
dablemente cada uno en función de la posición que 
ocupamos.
 Creo que podemos dar ejemplo desde Aragón. 
Siempre se ha dicho que esta tierra es una tierra de 
pactos, y estamos celebrando los seiscientos años del 
Compromiso de Caspe. Pues, ahora no hace falta bus-
car un rey para Aragón, pero seguramente lo que hace 
falta es la cooperación de todos para salir y ayudar a 
salir de la situación que tenemos.
 Yo le ofrezco un pacto también, señor Lambán, le 
ofrezco pacto en general, se lo he dicho en otros mo-
mentos, antes de que usted se haya hecho cargo de 
la secretaría general del Partido Socialista en Aragón, 
y lo hemos hablado. La última vez que subí a esta tri-
buna hablé del pacto para el modelo territorial para 
Aragón. Podemos seguir hablando de pactos, de todos 
los que usted quiera, señor Lambán, y el próximo y más 
cercano que tenemos son los presupuestos del 2013, 
señor Lambán. Si quiere, sentémonos a hablar de los 
presupuestos del 2013, y este ofrecimiento se lo hago 
no solamente en mi nombre, como presidenta del Go-
bierno de Aragón, sino en nombre de los dos partidos 
que sustentamos al Gobierno de Aragón, porque lo he 
hablado con el presidente del Partido Aragonés tam-
bién, señor Lambán.
 Sí, pasemos de las palabras a los hechos. Lancemos 
un mensaje claro de responsabilidad a la sociedad 
aragonesa, de responsabilidad por parte del Gobier-
no la mayor, pero también por parte de ustedes que 
están en la oposición. No tensionemos más al conjunto 
de la sociedad, sino que digámosle que tiene unos po-
líticos que están dispuestos a trabajar no por el interés 
partidista, no pensando en el resultado de las siguien-
tes elecciones —que, por cierto, las autonómicas caen 
un poco lejos—, sino pensando en cómo, entre todos, 
con el Gobierno a la cabeza, podemos sacar adelante 
esta tierra.
 Le puedo asegurar una cosa, señor Lambán, yo es-
toy dispuesta a hacerlo. Espero su respuesta. [Aplau-
sos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora presidenta.
 El señor Lambán, para réplica, tiene un tiempo teó-
rico de cinco minutos.
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 El señor diputado LAMBÁN MONTAÑÉS: Señora 
presidenta, si de algo puede estar orgulloso el Partido 
Socialista es de la lealtad institucional que está demos-
trando en este momento crítico para el país, tanto en 
Madrid como en Zaragoza.
 Desde luego, no era lealtad lo del todavía no mi-
nistro Montoro cuando animaba a la representante de 
Coalición Canaria a no votar el ajuste del año 2010 
porque de esa forma España podría ser rescatada y ya 
vendrían ustedes a salvarla del rescate.
 Si algo está haciendo Alfredo Pérez Rubalcaba ha 
sido ser leal institucionalmente y manifestar una vo-
luntad permanente de acuerdo y de pacto que hasta 
ahora, por cierto, no ha tenido ninguna respuesta por 
parte del señor Rajoy, que se considera suficientemen-
te fuerte para hacer frente a la situación con ciento 
ochenta y seis diputados que en este momento, por 
desgracia, se está revelando como una fuerza diminu-
ta, como una fuerza no suficiente para hacer frente a 
la situación.
 Y en cuanto a los pactos se refiere, creo que en 
la relación entre este partido y este otro, desde que 
yo ocupo la presidencia del grupo, quien primero ha 
pronunciado esa palabra y quien primero ha hecho 
ofertas en ese sentido he sido justamente yo.
 Lo que creo, señora Rudi, es que en este momento, 
de poco pueden servir los esfuerzos de acuerdo que 
hagamos nosotros aquí cuando el techo de gasto del 
año 2013 ya está decidido y de poco servirá, en cual-
quier caso, cualquier aproximación que se produzca 
en el territorio de la comunidad cuando en Madrid no 
se produzca un pacto de similar naturaleza.
 Realmente, el meollo de la cuestión, donde está el 
problema que hay que resolver, es en el ámbito de la 
política nacional, y lo que nosotros tenemos que hacer, 
señora Rudi, desde este Parlamento es forzar por todos 
los medios ese acuerdo.
 Yo no le estoy ni siquiera diciendo que haya que 
cambiar de Gobierno, yo no le estoy diciendo que 
haya que hacer elecciones anticipadas, yo no pido 
ningún referéndum, yo pido un cambio radical en la 
política nacional, yo pido un cambio en la manera de 
relacionarse España con Europa, y ese cambio, entien-
do que, por responsabilidad, entiendo que para estar 
a la altura de las circunstancias, debemos forzarlo to-
dos desde todos nuestros ámbitos o desde el ámbito 
que nos corresponda, y se lo he dicho en mi primera 
intervención: los partidos políticos, todos los partidos 
políticos, no solo el Partido Socialista y el Partido Popu-
lar, los sindicatos, los empresarios y todas y cada una 
de las terminales del tejido socioeconómico de nuestro 
país.
 Su iniciativa en el tema de la minería, bienvenida 
sea, señora presidenta, pero seguramente hubiera sur-
tido más efectos si la hubiera adoptado antes y no hu-
biera dejado que la situación se pudriera encaminando 
al sector de la minería en su conjunto a una situación 
francamente difícil en la que, por muchos acuerdos que 
entre empresarios y trabajadores se produzcan, no se 
le acaba de adivinar un horizonte claro para el año 
2013 ni para el 2014 ni para los que vendrán después.
 El estigma del señor Rodríguez Zapatero será el 
que será, pero le quiero recordar que el señor Rodrí-
guez Zapatero perpetró —y utilizo ese verbo— un 
ajuste de quince mil millones. Su Gobierno, en seis me-

ses, lleva ya noventa mil, exactamente noventa mil. Y 
el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, al que 
yo comparaba con Churchill —ahora digo, además, 
Franklin Delano Roosevelt en relación con Rajoy—, el 
gobierno del señor Zapatero dejó la prima de riesgo 
en trescientos y, en este momento, la prima de riesgo 
está en cerca de seiscientos cincuenta.
 ¿Había programas ocultos o no, señora Rudi? El 
programa del Partido Socialista en noviembre del año 
2011 era una rectificación, era una asunción de res-
ponsabilidad política, un reconocimiento de errores 
clarísimo y marcaba una hoja de ruta para que el país 
pudiera enderezar su situación. Una hoja de ruta que 
puede ser válida para, debatida con otros partidos po-
líticos y otras ofertas políticas, originar o poner en mar-
cha esa nueva política que yo le estoy demandando 
al Gobierno de España a través de usted que, como 
presidenta de la comunidad autónoma, es la más cua-
lificada representante del territorio.
 Cebarse con las comunidades autónomas, aparte 
de demostrar que se cree poco en el sistema surgido 
del título VIII de la Constitución —algún día le explicaré 
al señor Torres cómo contextualizo yo mi idea del título 
VIII de la Constitución y del desarrollo de las autono-
mías—, en realidad, no es un ataque a las comunida-
des autónomas; lo es porque no se cree por parte de 
quienes lo hacen en el Estado autonómico, pero lo es 
sobre todo porque, realmente, con lo que se pretende 
acabar o, al menos, cercenar básicamente es con la 
educación y con la sanidad, que es básicamente a lo 
que se dedican las comunidades autónomas. Por tanto, 
sustituyamos comunidades autónomas por sanidad y 
educación y estaremos dando en el clavo, estaremos 
acertando en cuál es el quid auténtico de la cuestión.
 En cuanto al incumplimiento del déficit del año 
2011 como causa de todas las rectificaciones de su 
Gobierno, lo cierto es que es una excusa de mal paga-
dor, señora Rudi. Ustedes sabían perfectamente cuál 
iba a ser el déficit del año 2011, primero porque tienen 
buenos informadores y, segundo, porque buena parte 
de ese déficit lo habían ocasionado ustedes, las comu-
nidades autónomas donde gobiernan, y sabían cuál 
era también la situación de la banca porque el prin-
cipal agujero de la misma era Bankia, un organismo 
gestionado y dirigido, fundamentalmente, por ustedes.
 Estamos —estoy de acuerdo en ello— en una situa-
ción de emergencia nacional como la gente de nuestra 
generación no había conocido. Se exige de nosotros lo 
mejor de nosotros mismos en estos momentos de emer-
gencia nacional, y hablo de nosotros como políticos. 
Me preocupa tanto o más que a usted el deterioro y el 
desprestigio que sufrimos ante los ciudadanos, porque 
ese deterioro es absolutamente traspasable al sistema 
democrático en su conjunto —sin unos políticos pres-
tigiados no hay un sistema prestigiado—. Y por eso, 
yo estoy proponiendo —y se lo planteo en otros térmi-
nos— una reacción democrática de España, una reac-
ción democrática de nuestro país, una activación de 
todos los resortes, de todos los mecanismos políticos, 
sociales y económicos de los que disponemos para 
cambiar la orientación de la política económica, para 
cambiar la orientación de las políticas sociales a partir 
de la certeza de que existe otra alternativa distinta y 
el presidente nuevo de la República Francesa lo está 
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poniendo de manifiesto con acciones y con decisiones 
concretas.
 Si no se convencen ustedes de que es posible otra 
vía, de que es posible otra alternativa, el país va de-
liberadamente y a marchas forzadas hacia el precipi-
cio, porque la política de ustedes, la política del Parti-
do Popular, ha fracasado estrepitosamente.
 De acuerdo con ensayar en Aragón toda clase de 
acuerdos, señora Rudi, ¡todos! Yo le hablé de arquitec-
tura institucional, que en este momento me da la impre-
sión de que queda en un cierto segundo plano, yo le 
he hablado de políticas que reactivaran la economía y 
que reactivaran empleo, yo no descarto que en absolu-
to el Partido Socialista se siente en cualquier mesa a la 
que sea llamado por el Gobierno para hablar, aunque 
creo que debería usted invitar al resto de las fuerzas 
políticas aquí representadas y a los empresarios y a 
los trabajadores, pero le repito que no servirá absolu-
tamente de nada lo que podamos hacer aquí, porque 
el margen de maniobra es tan pequeño que estamos 
condenados totalmente a la melancolía.
 Dedíquese usted a hacer que cambie el rumbo de 
la política nacional, dedíquese usted a hacer que el 
Gobierno, con la ayuda de todos nosotros, encuentre 
otro camino, porque, si no, estas Cortes se tendrán que 
sumar a esa calificación que yo hacía del Gobierno 
actual de Aragón como prefectura y todos nosotros nos 
veremos arrumbados absolutamente a la melancolía, 
eso sí, en un país rescatado, en un país intervenido, 
al que habremos condenado a la pobreza a un par 
de generaciones o a tres de españoles que en este 
momento no saben lo que se les viene encima.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Lambán.
 La señora presidenta del Gobierno puede duplicar 
por tiempo de cinco minutos.

 La señora presidenta del Gobierno de Aragón (RU-
DI ÚBEDA): Gracias, señor presidente.
 Señor Lambán, empezaré por el final. Realmente, 
ha tenido usted complicado el decir que no tenía mu-
cho interés en entrar en pactos en Aragón. Pero, mi-
re, me sorprende que usted me acuse a mí de ser la 
prefectura del Gobierno central cuando usted pretende 
intervenir en un pacto nacional, pero, sin embargo, 
no quiere tomar parte en el pacto autonómico que le 
acabo de ofrecer, señor Lambán. ¿En qué quedamos, 
señor Lambán?
 El problema, señor Lambán, es que usted mismo 
está diciendo que cualquier pacto que se haga en 
Aragón nos conducirá a la melancolía, porque la úni-
ca posibilidad es cambiar la política nacional, y usted 
lo que ha venido aquí es a hablar de política nacional 
siguiendo, por otra parte, las instrucciones de su par-
tido en el ámbito nacional, porque lo están haciendo 
en todas las instituciones españolas —parlamentos 
autonómicos, diputaciones provinciales, ayuntamien-
tos—, y yo no le digo que usted sea el prefecto del se-
ñor Pérez Rubalcaba, señor Lambán, yo entiendo que 
usted lleva su planteamiento de estrategia en comu-
nicación perfectamente marcada por la calle Ferraz, 
señor Lambán.
 El problema, señor Lambán, es que cuando se ha-
bla de un gran pacto nacional y aquí, en estas Cortes, 

lo que tenemos es competencia en política autonómica, 
yo le ofrezco un pacto en política autonómica y me 
sorprende que usted se haya salido por la tangente 
buscando equilibrios muy extraños y, desde luego, po-
co convincentes en mi opinión.
 Usted dice que es que es imprescindible cambiar la 
política económica nacional. Pues, dígaselo al comisa-
rio señor Almunia, vicepresidente de la Comisión, que 
ayer, precisamente, salió en rueda de prensa con me-
dios nacionales, en la cual dijo que el Gobierno de Es-
paña tiene que seguir cumpliendo el memorando que 
se ha aprobado en la Comisión Europea y tiene que 
seguir avanzando en esas medidas, señor Lambán.
 Entonces, creo que el señor Almunia no es del Par-
tido Popular precisamente y, por tanto, mal convendrá 
lo que usted dice de cambiar de la cruz a la raya la 
política económica española cuando, precisamente, el 
vicepresidente de la Comisión Europa, ilustre socialista 
y secretario general de su partido en algún momento, 
lo que está diciendo es que hay que seguir avanzando 
en el cumplimiento del memorando que la Unión Eu-
ropea nos ha pedido que cumplamos, señor Lambán. 
Primera cuestión.
 Señor Lambán, usted habla de lealtad. Bueno, yo 
le he ofrecido lealtad, y yo creo que no hay lealtad 
institucional, y no me refiero ahora a usted, sino a 
cuando las comunidades autónomas, los gobiernos de 
las comunidades autónomas se utilizan para hacerle 
la oposición al Gobierno central. Mire, cada ámbito 
parlamentario se corresponde con su actividad, y las 
comunidades autónomas debemos debatir en nuestros 
parlamentos, y en el Consejo de Política Fiscal y Fi-
nanciera, yo creo que las comunidades autónomas, 
además de defender sus posiciones, lo que no pueden 
hacer es la oposición al Gobierno central, porque ese 
—le vuelvo a insistir— es uno de los elementos que nos 
está originando la desconfianza de los mercados.
 Me habla de la minería antes. Bueno, no significa 
que yo no haya estado haciendo cosas, y lo hemos di-
cho, porque desde el mes de diciembre hemos estado 
en conversaciones permanentemente, señor Lambán, 
con el sector de la minería, y tenemos la capacidad de 
influencia y de decisión en nuestro ámbito. No preten-
da sustituir al Gobierno de la nación en esta Cámara.
 Mire, señor Lambán, usted ha deslizado permanen-
temente aquí el mensaje de que lo que pretendemos, 
de que nuestro programa oculto era ir en contra de los 
derechos sociales, y me ha puesto como excusa el que 
no podía entrar, que poco margen de maniobra había 
para pactar los presupuestos por cuanto la cifra del 
techo de gasto ya estaba prevista.
 Señor Lambán, le voy a recordar: mire, en el año 
2005, gobernaba el señor Rodríguez Zapatero y go-
bernaba el señor Iglesias, y el techo de gasto de esta 
comunidad fue de cuatro mil noventa y cinco millones. 
En el año 2006, con los mismos gobiernos, el techo de 
gasto de esta comunidad era de cuatro mil seiscientos 
setenta y dos, es decir, ochenta millones, o noventa..., 
ochenta y cinco millones menos de lo que estamos 
planteando ahora.
 ¿Me quiere usted decir, señor Lambán, que el señor 
Iglesias iba en contra de la sanidad y la educación? 
¿Me quiere usted decir que las cifras que valían para 
los presupuestos del año 2005 y del año 2006 no va-
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len para el año 2013 porque queremos cargarnos la 
educación, la dependencia y la sanidad?
 Señor Lambán, no haga demagogia tan sencilla 
que, como puede ver..., no haga demagogia tan sim-
ple que, como puede ver, si nos introducimos en ese ca-
mino, hay argumentos de ida y vuelta, señor Lambán.
 Indudablemente, qué más querríamos que tener 
unos presupuestos con unos ingresos públicos superio-
res, porque eso lo que significaría es que la economía 
española y la economía aragonesa iban boyantes, 
pero no es esa la situación, y decir lo que está usted 
diciendo es engañar a la sociedad aragonesa. Porque 
si resulta que con una cantidad superior a la del año 
2005, cuando ustedes, su consejero, en esta tribuna, 
defendían como fantásticos esa cifra de gastos, enton-
ces, eran buenísimos, entonces eran buenísimos, ¿por 
qué ahora no lo son?
 La población en Aragón no ha subido, señor Sa-
da. ¿Siete años? Por supuesto que sí, pero la situación 
económica es la que es, y la población en Aragón no 
ha subido. Luego, si no ha subido la población en Ara-
gón, si nuestro número de estudiantes no es superior 
ahora, ni el número de niños es superior ahora que en 
el año 2005, tendremos las mismas necesidades para 
dar la misma asistencia sanitaria y la misma educación 
que había en el año 2005 o 2006 que la que hay 
ahora, señor Lambán.
 Por último, señor Lambán, por hacer referencia a 
la Comisión Bilateral, que ha dicho usted que era un 
esperpento democrático. Mire, yo no sé si es más es-
perpento democrático eso o que la Comisión Bilateral 
no se reuniera desde el año 2009 con el Gobierno 
del señor Rodríguez Zapatero. Mire, yo prefiero que 
se reúna. Porque, mire, en política, usted sabe como 
yo que los gestos son muy importantes, que luego hay 
que dotar de contenidos —estoy de acuerdo, y no se 
preocupe usted, que se dotarán—, pero, desde luego, 
me parece un gran reconocimiento a la Comunidad 
Autónoma de Aragón que la Comisión Bilateral no solo 
se reúna, sino que se reúna, se constituya en la sede de 
estas Cortes, porque, según nuestro Estatuto, una comi-
sión bilateral, no Gobierno, no Gobierno, con el Esta-
tuto del 2007, ustedes introdujeron —y digo ustedes, 
porque yo no estaba en esta Cámara— una redacción 
distinta, y la Comisión Bilateral es Aragón-Estado, Co-
munidad Autónoma-Estado. Comunidad Autónoma so-
mos todos, no solo es el Gobierno, aunque, indudable-
mente, haya muchos temas de Gobierno que hay que 
tratar. Y por eso, hay miembros del Gobierno y por 
eso hay personas que no son miembros del Gobierno. 
Por tanto, me parece un gesto político importante que 
se reúna aquí, presidida por la parte estatal por la 
vicepresidenta del Gobierno de España, y me parece 
importante que el señor Beteta, secretario de Estado de 
Administraciones Públicas, que es el que está pilotando 
la reforma de las Administraciones locales, aquí, en la 
sede parlamentaria, reconozca la especificidad de las 
competencias que el Estatuto en política local le da a 
esta comunidad autónoma.
 Ustedes y yo podemos estar de acuerdo o en des-
acuerdo en el contenido en esa parte del Estatuto, pero 
lo que sí es cierto es que hay una especificidad que el 
Estatuto nos reconoce y, explícitamente, por parte del 
Gobierno de España, se reconoció en esta sede. Si 
usted le llama esperpento a eso, señor Lambán, y usted 

dice que hay una política antiautonomista, dígame us-
ted qué es eso, señor Lambán. Si eso es esperpento, si 
el que la Comisión Bilateral se constituya en esta sede, 
sí, que se constituya con el compromiso de volverse 
a reunir a la vuelta del verano y se empiece a traba-
jar ya en los grupos de trabajo, creo, señor Lambán, 
que usted, en la búsqueda de encontrar argumentos de 
oposición, cuando no los encuentra sólidos, indudable-
mente, el esperpento es el suyo.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora presidenta.
 Pasamos, a continuación, a la intervención de los 
grupos parlamentarios restantes, empezando por el 
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida de Aragón. 
Su portavoz, el señor Barrena, tiene la palabra por 
tiempo de cinco minutos.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Buenos días, señora presidenta, y buenos días a 
todas sus señorías y a quienes nos acompañan desde 
la tribuna.
 Señora presidenta, comparecía usted hoy aquí 
para explicar cómo van a afectar a los aragoneses y 
aragonesas los recortes que, entre aplausos de sus di-
putados, anunció Rajoy en el Congreso, medidas duras 
aprobadas en un Consejo de Ministros presidido por el 
Rey, y también venía para analizar la grave situación 
de la minería en nuestra comunidad autónoma.
 Pero usted no nos ha explicado nada de eso. Usted 
nos ha dicho que las medidas son necesarias, que no 
hay otra salida, que las impone Europa y, además, ha 
dicho usted que Europa no entiende nuestra Constitu-
ción. No sé si será por eso, entonces.
 Usted, como Rajoy, no tiene un plan para las perso-
nas. Usted ni siquiera tiene un plan para nada. Sigue 
los de Rajoy, que son planes para los bancos. Usted 
utiliza el látigo recortador con la mayoría, y también, 
como Rajoy, reverencia a los defraudadores. Las me-
didas de las que tiene... —yo espero que todavía lo 
haga—, de las que tiene que dar cuenta son, en primer 
lugar, sobre aquellas que presentaron en el Congreso.
 Por cierto, ¿usted, señora Rudi, también aplaudiría 
el nuevo paquete de recortes? Porque es un paquete 
de recortes duro que ataca a los parados y paradas, 
que recorta del 60% al 50% su prestación por desem-
pleo a partir del sexto mes, que adelanta el cumpli-
miento del pensionazo. Por cierto, ya que le recuerda 
al señor Lambán, ¿se acuerda lo que decían usted y su 
grupo cuando se aprobó el pensionazo la legislatura 
anterior?
 Ataca otra vez más a los ayuntamientos y quiere 
quitar concejales. ¿Pero de verdad se cree usted que 
porque se recorte un 30% de concejales se van a re-
solver los problemas económicos de España? Eso se 
llama recortar la democracia y el pluralismo político. 
Por cierto, ¿ha preguntado a sus socios del PAR qué 
opinan de este tema?
 Vuelven también a atacar a los empleados públicos 
quitándoles la paga extra de Navidad y reduciéndoles 
nuevamente el salario. A la vez, le hacen un regalo a 
la patronal bajándole un 2% las cotizaciones sociales. 
Es un regalo añadido al que ya le hicieron con la refor-
ma laboral que abarató el despido. Yo no sé, señora 
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Rudi —se lo pregunto—, ¿es usted consciente de lo que 
significa bajar dos puntos en dos años la Seguridad 
Social? Esa es una grave medida que pone en peligro 
las pensiones de este país y, por consiguiente, las pen-
siones de los aragoneses y aragonesas. ¿No es esa 
una afección que usted tenía que explicar?
 Por otra parte, ¿sabe usted hasta dónde van a lle-
gar sus recortes, o los que le imponen, o los que le 
mandan? Es que no pasa un momento sin que los ciu-
dadanos y ciudadanas nos veamos sobresaltados con 
noticias que se suceden unas a otras y a cuál peor. 
Fíjese el anuncio de Gallardón sobre el aborto. ¿Qué 
pasa? ¿Volvemos al nacional-catolicismo franquista?
 Tienen otro problema, señora Rudi, y es que no son 
de fiar. Porque, ¿es usted consciente de que todas las 
medidas que están adoptando, además de no figurar 
en su programa electoral, lo que hacen es provocar 
más sufrimiento a mucha gente? ¿Es consciente de que 
los recortes que han adoptado no sirven para dar las 
respuestas que necesita la gente? ¿Es consciente de 
que los recortes solo crean más recesión, más preca-
riedad, más paro y más pobreza? ¿Es consciente de 
que al final de este año habrá ciento treinta mil para-
dos y paradas en Aragón? ¿Es consciente de que la 
tercera parte de ellos no tiene ningún tipo de ayuda 
a pesar de que está recogido en la Constitución es-
pañola? ¿Sabe que sus medidas son una derogación 
encubierta de la Ley de dependencia? ¿Es consciente 
de que las listas de espera quirúrgica aumentan de 
una manera ostensible? ¿Es consciente de que los pe-
queños y medianos empresarios, los agricultores, los 
autónomos, también son víctimas de esta política de 
recorte y de ajuste duro?
 Lo peor, lo más sangrante es que no hay un solo 
ejemplo en la historia económica que avale que de una 
crisis de esta naturaleza se pueda salir con medidas 
de austeridad, de recorte del gasto y de restricción 
de la demanda. Están cometiendo ustedes un auténtico 
delito contra el Estado social. Aquí, en Aragón, lo es-
tán haciendo, además, con la complicidad del Partido 
Aragonés, que es el cómplice necesario para aplicar 
sus políticas de ajuste. La política que ustedes, el PP 
y el PAR, desarrollan aquí en Aragón consiste en un 
trasvase..., sí, trasvase, trasvase de la deuda privada a 
la deuda pública. Los hombres de negro dicen que se 
están produciendo un transferencia masiva de riqueza 
desde los ciudadanos hacia el sector financiero, pero 
la gente en las calles lo que dice es que les están ro-
bando, porque sabe que esto no es una crisis, sino que 
es una estafa. Pagar una crisis que no hemos creado la 
mayoría es una estafa mediante la cual nos obligan a 
endeudarnos para enmendar el desatino y la incompe-
tencia de unos cuantos.
 Lo que piden para los bancos aumentará nuestra 
deuda, porque hay devolverlo con intereses especula-
tivos e indecentes. Por cierto, señor presidente, voy a 
necesitar más tiempo, si usted me lo concede.

 El señor PRESIDENTE: Lo está teniendo, señor Barre-
na.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 La subida del IVA es un sablazo que pegan a quie-
nes ya están muy castigados por la crisis. Subir el IVA 

agrava la recesión económica y paraliza la recupera-
ción del empleo. Eso llegaron a decir ustedes cuando 
el PSOE subió el IVA. Pero más allá de las mentiras, 
la subida del IVA es ineficaz, es injusta, es profunda-
mente insolidaria, es un impuesto sobre los parados 
y los pensionistas, es el más injusto de los impuestos 
que pagan proporcionalmente los que menos renta tie-
nen. La política económica que lleva a subir el IVA nos 
va a traer más crisis y más paro, y va a perjudicar el 
consumo y el empleo, y, en definitiva, va a traer una 
situación más compleja y más difícil.
 Aún nos acordamos, señora Rudi, de cuando nos 
llamó prosoviéticos cuando hablábamos de subir im-
puestos a los ricos y a las rentas del capital. Usted, 
con el entusiasta apoyo del PAR, dijo que no, que no 
quería subir impuestos para que el ciudadano tuviera 
dinero en el bolsillo para consumir. Pues, lo cierto es 
que al ciudadano le han abrumado con subidas de 
impuestos, la gasolina, el pan, la electricidad, el come-
dor escolar, le cobran sus recetas... ¡Pero qué mal lo 
están haciendo, qué mal lo están haciendo!
 Y el problema es que pensamos que hacer algo mal 
a sabiendas, a eso se llama prevaricar, y eso están 
haciendo ustedes, cuando sabiéndolo, nos llevan a la 
recesión. Y lo más patético es que al señor ministro, 
que también le aplaudían a rabiar, justificara la subida 
del IVA en que hay muchos que no lo pagan. ¿Por qué 
no van a por la economía sumergida? 
 Eso, además, lo dice quien ampara y promueve el 
delito fiscal a través de una impresentable amnistía, 
ampliada y suavizada a petición de los defraudado-
res. ¿Dónde queda la capacidad de autogobierno del 
Gobierno que usted precise? ¿Qué opina su socio el 
PAR de esto? Usted sabe igual que yo que el memorán-
dum aceptado —lo he dicho antes— para el rescate 
deja en manos de los hombres de negro las decisiones; 
usted no gobierna, usted obedece y los hombres del 
frac son quienes mandan. 
 El Estado está intervenido de facto; Aragón, sus 
comarcas y sus ayuntamientos también lo están. Es-
te es el despropósito que están ustedes permitiendo, 
que los recortes en educación y sanidad, el atraco a 
los trabajadores y trabajadoras del sector público no 
sean para mejorar el funcionamiento y la situación de 
lo público, sino que son para pagar los agujeros del 
capital financiero.
 Menos mal que usted decía —¿se acuerda de su 
discurso de investidura?— que metería la tijera a to-
do menos a sanidad, educación, servicios sociales y 
justicia. Pues, mire, han metido la tijera, el hacha y 
la motosierra, todo lo que han encontrado. No iba a 
haber copago, decía en su campaña electoral y en su 
discurso de investidura... Pues, hay copago: en las re-
cetas, en el comedor escolar, por poner dos ejemplos 
solamente.
 No cree que ha llegado el momento de decir que 
ya vale. ¿Va a seguir usted dispuesta a poner la cara 
para decirle a la gente que no hay otra solución que 
recortar y recortar? ¿Sigue usted dispuesta a apostar 
por el aumento del sufrimiento de la gente? A veces 
pienso que ustedes han caído en el sadismo, sí, sadis-
mo. Se es sádico cuando se vive con complacencia 
el dolor y la humillación de los demás. Esas medidas 
que ustedes aplauden, defienden, practican, justifican 
y que consideran que son las únicas están causando 
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el drama de la pobreza y de la exclusión social, están 
recortando derechos y libertades, están llevando a la 
desesperación a una parte importante de nuestros con-
ciudadanos y conciudadanas y están haciendo sufrir a 
mucha gente. Están humillando a quienes quedan en la 
indigencia, a quienes son expulsados de su vivienda, a 
quienes quedan sin una beca, aunque tienen derecho 
a ella. Continúan afirmando que sufrir es bueno, cuan-
do dicen que hay que sufrir más, que lo más duro aún 
está por llegar.
 Señora Rudi, ha hablado usted antes de la lejanía 
de los...

 El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señor Ba-
rrena.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Ya acabo en-
seguida, señor presidente.
 ... de la lejanía entre el pueblo y los políticos. Pues, 
mire, una parte fundamental de todo esto que usted 
está haciendo no está en su programa, y me he preocu-
pado de leerlo y comprobar las medidas que usted ha 
adoptado, y no está en su programa. Como no estaba, 
creo que lo que usted está cometiendo es un fraude 
electoral, está vulnerando un contrato que ha estable-
cido con sus electores. Cómo no se le van a alejar si 
les está engañando. Pero está haciendo algo más, y 
es que al resto de ciudadanos y ciudadanas que no le 
han votado les está demostrando que usted no sabe 
gobernar, que no tiene plan, que no tiene propuesta, 
que hoy es una cosa y mañana es otra.
 Hablo de la minería, señora Rudi, porque usted 
también decía que no quería cerrar las comarcas mine-
ras...

 El señor PRESIDENTE: Termine, señor Barrena.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Ya están en 
ello, incumpliendo el señor Rajoy unilateralmente el 
Plan del carbón 2006-2012 y, en definitiva, dejando 
sin futuro a las zonas y comarcas mineras.
 Mire usted, aquí, a propuesta de Izquierda Unida, 
entre unas cuantas iniciativas, se aprobó por unanimi-
dad una moción que solicitaba al Gobierno de Ara-
gón, al que usted preside, garantizar la viabilidad y 
el mantenimiento de la actividad minera del carbón. 
Yo sé que su programa lo incumple, pero lo que me 
gustaría saber es si tiene intención de cumplir con lo 
acordado en esta moción de Izquierda Unida: ¿lo va a 
cumplir, señora Rudi? O va a ser usted simplemente la 
mensajera que hace de enlace entre los sindicatos...

 El señor PRESIDENTE: Señor Barrena, lleva una pri-
ma de riesgo de seis mil, una cosa así...

 El señor diputado BARRENA SALCES: Grecia esta 
en dos mil setecientos, señor presidente.
 Una última reflexión, señora Rudi: le agradecería 
respuesta concretamente a esto, si va a cumplir esta 
moción.
 Y una última reflexión. Mire, cuando se incumple el 
programa, cuando se toman medidas que no estaban, 
solo se pueden hacer dos cosas: una de ellas es dimitir 
por incapaz, y la otra, al menos, es preguntarle a la 

ciudadanía mientras se hace un referéndum para ver si 
están de acuerdo con ellas o no.
 Y como hay alternativa, señora Rudi, no se preocu-
pe, que vamos a ganar esa alternativa, la vamos a 
ganar con la gente y, al final, la alternativa que existe 
y que ustedes son incapaces de ver empezará a abrirle 
la puerta de la esperanza a la ciudadanía.
 Gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrena.
 A continuación, por Chunta Aragonesista, va a in-
tervenir su portavoz, la señora Ibeas, por tiempo teóri-
co de cinco minutos.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Señorías.
 Señora presidenta, usted se ha atrevido a hablar 
de claridad, de transparencia y de verdad, y me lo 
he apuntado aquí —no pensaba comenzar así—, me 
lo he apuntado porque parece mentira que lo tenga-
mos que escuchar después de que ustedes se están 
permitiendo el lujo de traernos a esta Cámara y a estas 
comisiones temas que tenemos que someter a votación 
sin la mínima información, que sean avales, que sean 
planes y, en este caso, hablo de un plan tan importan-
te como el Plan estratégico del Inaem o que sea, por 
ejemplo, el Plan económico-financiero de reequilibrio. 
Y usted viene aquí a hablarnos de que hay que decirle 
a la gente las cosas con claridad y con transparencia, 
esto es un poco tomadura de pelo, sinceramente.
 Mire, las medidas de las que hemos venido a ha-
blar, las medidas y los recortes que están impuestos 
por ese Gobierno de derechas de su compañero de 
partido Mariano Rajoy, están afectando muy negativa-
mente a Aragón, mucho, mucho, y lo que pasa es que, 
además, eso tiene unas consecuencias clarísimas no 
solamente en el presente, sino también en el futuro pa-
ra el desarrollo de Aragón. Eso es gravísimo, y eso hay 
que asumirlo y usted lo tendrá que asumir de alguna de 
las formas.
 Con dos matices, si me permite, un primer matiz 
muy importante: que el Gobierno de Aragón se limita 
a asumirlo sin rechistar, como la excelente franquicia 
de la calle Génova de Madrid que es, pero incluso 
lo asumen hasta cuando ni siquiera tienen obligación 
de hacerlo, fíjese si es grave lo que le estoy diciendo. 
Y un segundo matiz, que es que su Gobierno no ha 
movido ni una sola pestaña para buscar la fórmula de 
compensar a los aragoneses por el perjuicio que les 
están causando y que nos va a causar esta oleada de 
hachazos al Estado de bienestar. 
 Y usted no tiene más que salir a la calle. Ya sé que 
usted se ríe mucho de cuando las manifestaciones o 
las concentraciones son de poca gente, que me lo dijo 
a mí personalmente, pero creo que usted ha tenido la 
experiencia, hace pocos días, de multitudes saliendo 
a la calle un día y otro día, porque la gente está can-
sada, porque la gente tiene miedo y porque la gente 
no puede aguantar mucho más de lo que a ustedes les 
están obligando a aguantar. 
 ¿Cómo calificamos los de mi grupo parlamentario 
la actitud de su Gobierno? ¿Cómo califica mucha gen-
te en Aragón, gente que no vota a Chunta Aragone-
sista, hasta gente que le votaron a usted, fíjese, cómo 
califican la actitud de su Gobierno? Pues, mire, como 
mínimo, de deslealtad manifiesta con el pueblo ara-
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gonés, ¡como mínimo!, porque no solamente no están 
defendiendo nuestros interese como pueblo, sino que, 
además, están aplaudiendo el ataque frontal de esas 
medidas de ese Gobierno de Mariano Rajoy que, fi-
nalmente, como le digo, es un ataque contra nuestro 
territorio, contra nuestro pueblo, contra nuestro Estatuto 
de Autonomía y contra nuestros derechos ciudadanos.
 Al fin y al cabo, en el fondo, yo creo que hay una 
pregunta básica, que usted hoy tenía que haberla 
planteado, que usted la tenía que haber resuelto ya 
hace unos cuantos días, antes de llegar aquí, porque 
muchas personas se lo están preguntando, y mi gru-
po también se lo pregunta y yo, personalmente, me 
lo pregunto, pero muchas personas en Aragón se lo 
están preguntando: oiga, ¿por qué tenemos que pagar 
aquí en Aragón los platos rotos que no hemos roto 
los aragoneses? Díganoslo, si usted tiene la clave para 
decírnoslo, pues, a lo mejor, yo me tengo que callar, 
¡díganoslo!, ¿por qué? Usted está aceptando de en-
trada una fórmula que es profundamente injusta, pro-
fundamente injusta con la comunidad autónoma que 
usted está presidiendo, no con cualquier otra, que es 
la del café para todos, y, desde luego, desde mi grupo 
entendemos que esto se tiene que acabar, es que no 
puede ser así, porque estas medidas nos están perju-
dicando a los aragoneses. Insisto, porque nosotros, al 
parecer, pues, desde luego, estamos en una situación 
muy diferente a la que están viviendo en comunidades 
autónomas que han estado gestionadas por el Partido 
Popular precisamente.
 Pero, fíjese, al final, aquí nos influye todo, por su-
puesto: nos perjudican los recortes en los servicios 
sociales, educación, sanidad, en justicia, las políticas 
sociales. ¿Por qué? Porque, además, eso está influyén-
donos ya en el presente, pero es que está lastrando ya 
nuestro futuro, está lastrando el futuro de mucha gente 
joven, gente joven poco preparada que tienen cada 
vez más problemas para prepararse y para insertar-
se laboralmente, y ustedes aún les están quitando más 
las pocas posibilidades con las que cuentan y también 
están lastrando el futuro a gente muy bien preparada, 
que no tienen reconocimiento aquí en Aragón y que 
se marcha fuera, gente que no vuelve, y con ellos se 
nos va el futuro, señora presidenta, y eso nos parece 
gravísimo, y en esto, en esto, tenemos que estar todo 
el mundo de acuerdo en que no es algo, no es una 
decisión, no es una actitud, no es una circunstancia 
que surja porque sí, es que hay medidas que están 
contribuyendo precisamente a que toda esta gente se 
encuentre como se encuentra.
 Nos están perjudicando los recortes en infraestruc-
turas, que llevamos décadas reivindicando y décadas 
esperando, por no decir más, y así nos están impidien-
do desarrollo y nos van a matar como territorio, por-
que el concepto básico en estos momentos que ma-
neja su partido y el Gobierno del señor Rajoy es la 
rentabilidad, y aquí, claro, somos deficitarios en todo, 
en personal..., pero que encima nos tengamos que oír 
que vamos a estar mejor que otras comunidades au-
tónomas porque tenemos, claro, un producto interior 
bruto, un nivel de renta... Mire, ese tipo de argumentos, 
el PSOE los conocía porque ya nos dejaron fuera de 
la línea de financiación en Europa. Y ahora, en estos 
momentos, decir que aquí tenemos pocas personas y 
que esto es una justificación para que se nos retiren 

líneas de trenes, de ferrocarril convencional, para que 
se retiren —que esto lo están haciendo ustedes— líneas 
de autobuses, para complicarle aún más la vida a este 
territorio tan difícilmente articulable, tan mal articula-
do, tan mal vertebrado y que ustedes están encima 
desvertebrándolo más, pues, creo que es una pésima 
noticia.
 Nos perjudican otras medidas que ustedes habían 
jurado y perjurado que jamás pondrían en marcha, 
como, por ejemplo, la subida del IVA. Eso tiene una re-
percusión directa en nuestro desarrollo, porque se van 
a cargar sectores, van a hundirse sectores —está clarí-
simo—, va a descender el consumo... Mire, de la cultu-
ra, de la cultura aragonesa, ya ni hablamos. Hoy hay 
movilizaciones, ayer las había, anteayer. Es que todos 
los días hay movilizaciones. Pero es que es insostenible 
el plan que ustedes están haciendo, ¡es insostenible!, y 
eso, pues, lo tendrán que asumir.
 Pero lo que me parece que es un auténtico fraude 
es que usted aún pretenda que tengamos que tragar 
con todo esto porque es necesario sin explicar por qué 
es necesario y, además, cuando ustedes han estado 
vendiendo precisamente lo contrario durante toda la 
campaña electoral.
 Yo quiero que usted haga un ejercicio de reflexión 
y casi, casi de solidaridad con su grupo parlamenta-
rio. Usted tenía que haber estado aquí en la pasada 
legislatura y en las anteriores en las que su partido ha 
estado en la oposición para escuchar lo que se llegaba 
a decir en estas Cortes, ¡su partido! ¿Qué cree usted 
que su grupo parlamentario estaría diciendo en estos 
momentos si estuviera en la oposición, viendo esto? 
Pues, imagínese. Luego, ahora, es muy difícil que uste-
des puedan jugar a que no pasa nada.
 Hasta el momento, no ha explicado por qué aquí 
tenemos que estar pagando esos platos rotos y, enci-
ma, ser solidarios con quienes han estado robando, o 
ser solidarios con quienes han estado mal gestionando 
recursos públicos para poner en marcha proyectos ab-
solutamente insostenibles, grandes autopistas de peaje 
que no utiliza nadie o invertir en sueños de grandeza, 
y de eso, su partido tiene buena experiencia, y no ha-
ce falta más que se vaya un poco por el Mediterráneo.
 Quienes vivimos aquí en Aragón, señora presiden-
ta, tenemos la impresión de que muchas de las medi-
das están tomadas sin pensar en absoluto en Aragón, 
sin pensar en nuestra realidad. Es más, a mi grupo 
nos parece que es que parece que están pensadas 
en contra, para perjudicarnos, porque, si no, es im-
posible, es absolutamente imposible que se pueda 
mantener este nivel de agresiones contra Aragón y, 
desde luego, no lo podemos aceptar, y mi grupo no 
lo acepta en absoluto.
 Estamos asistiendo a una serie de recortes y me-
didas, además, que son lo opuesto a la libertad, que 
son lo opuesto al respeto, que son lo opuesto a la ver-
dadera solidaridad y, por supuesto, a esa línea que 
tiene que haber también de respeto entre los propios 
pueblos y la democracia. Y todo, con la excusa de 
la crisis, oiga, la excusa de la crisis. Pero si ustedes 
decían tener la clave para todo, ¡todo!, que tenían la 
clave para todo, que iban a resolverlo todo, que todo 
lo que estaba mal hecho, todo, para ustedes no ha-
bía ningún problema, porque traían aquí iniciativas, 
las votábamos... ¡Anda que no le hemos respaldado 
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iniciativas desde mi grupo parlamentario! ¿Para qué? 
Era todo una mentira, era una pose todo lo que han 
estado haciendo ustedes durante estos años. Eso es lo 
que tenemos que entender, porque, al final, la conse-
cuencia es grave, porque ustedes están gobernando y 
no les vemos que tengan la mínima idea de por dónde 
tirar, por dónde salir delante de todo este atolladero.
 No sé si usted es consciente de ese grado de indig-
nación que hay en la ciudadanía, señora presidenta, 
y tras el último anuncio, evidentemente, de recortes, 
pues, muchísimo más. Pero, insisto, tienen a la gente 
asustada, la tienen harta.

 El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señora 
Ibeas.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Sí, señor presi-
dente.
 Y, además, están planteando ahorrar a costa de la 
marginación, están intentando que volvamos a un siste-
ma de beneficencia que parece casi del siglo XIX. No, 
no, no haga esos gestos, porque es así, es que hay mu-
cha gente que va a tener que entrar por la puerta de 
atrás para poder tener determinada atención social.
 Claro, si yo me meto en mi agujero y no miro alre-
dedor, pues, no veo nada. Salga un poco a la calle, 
salga y escuche a la gente. No puede ser que la gente 
salga todos los días obligada por un partido o por un 
sindicato o por cinco para salir a la calle. La gente 
no sale ni siquiera con el carné político en la boca. 
La gente está harta, señora presidenta, y ustedes no 
tienen ninguna solución.
 Y el colmo —y termino—, pues, ha sido la reunión 
de la Comisión Bilateral. Oiga, mire, léase, por favor, 
los informes de esta Cámara, los informes jurídicos 
de esta Cámara. Porque usted ha dicho una serie de 
cuestiones que entiendo que sirven para justificar la 
composición actual de esa Comisión Bilateral en la 
que hay personas que no son del Gobierno de Ara-
gón, pero léase los informes, porque de eso también 
hubo un buen debate hace un cierto tiempo. Al final, 
lo han convertido todo en una farsa, señora presi-
denta, y eso es lo que es grave, están tomándonos 
el pelo y, mire usted, media hora para hablar en una 
Comisión Bilateral, cuando tenía al consejero de Pre-
sidencia diciendo que ese iba a hablar de asuntos 
pendientes de índole presupuestaria, de otros que 
estaban pendientes a nivel general en la comunidad 
autónoma... ¡Media hora! ¡Pero si tardamos más en 
hacer el orden del día para cada Pleno en la Junta de 
Portavoces de esta Cámara!
 Eso es otra tomadura de pelo y, encima, me parece 
insultante, y a nuestro grupo nos parece insultante que 
tengamos que escuchar como un valor que al Gobier-
no central le parezca bien y respalde la Administración 
comarcal. Pero, ¿qué pasa?, ¿qué el Partido Popular y 
el Partido Aragonés necesitan que el Gobierno central 
nos diga qué tenemos que hacer con nuestras com-
petencias? Bueno, nos parece indignante. Esto si que 
es de una falta de dignidad política tremenda, señora 
presidenta.
 Escuche a la gente, porque en el caso de la mine-
ría...

 El señor PRESIDENTE: Acabe, señora Ibeas.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Sí, concluyo.
 ... no solamente es reunirse, sino que las reuniones 
tienen que ser efectivas, y entre sentarse y sentarse, 
como dice el señor Aliaga, que a veces parece más un 
comentarista de turno que un consejero, y entre sentar-
se y sentarse, hay mucha gente que lo está pasando 
mal y a ver si se lo toman en serio, porque las cosas, 
insisto, están llegando a un límite insostenible.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ibeas.
 Por el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, 
su portavoz, el señor Boné, por tiempo de cinco minu-
tos, tiene la palabra.

 El señor diputado BONÉ PUEYO: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías.
 Señora presidenta, hoy, 24 de julio, estamos aquí 
con dos plenos extraordinarios, y esto tampoco es ha-
bitual y es un precedente importante, pero no podía 
ser menos dada la extrema gravedad de la situación 
social, económica y política, si me permiten, que esta-
mos viviendo. Por lo tanto, creo que este debate es muy 
oportuno y creo que el haberlo posibilitado por parte 
de todos los grupos ha sido un acierto.
 Nosotros, desde el PAR, siempre hemos sido parti-
darios de debatir, sobre todo de debatir aquellas cues-
tiones que afectan a Aragón y a los aragoneses. Qui-
zá, seamos un poco ilusos, porque además pensamos 
que de los debates es posible que salgan acuerdos y 
de los acuerdos es posible que salgan incluso consen-
sos.
 Decía la presidenta que celebramos este año el 
seiscientos aniversario de un gran acuerdo político 
que resolvió un conflicto importante, probablemente 
no sé si tan importante como el que tenemos ahora, 
pero era muy importante. Seiscientos años hace que 
los aragoneses dimos un ejemplo al mundo, y hoy, yo 
le quiero agradecer, señora presidenta, su talante y su 
disponibilidad a alcanzar acuerdos. Vamos a ver si los 
otros ocho parlamentarios designados son capaces de 
coger el guante y vamos a ver si, tal como se acordó 
en la Concordia de Alcañiz, son capaces de llegar a 
acuerdos por unanimidad. Vamos a verlo. Nosotros, 
desde luego, intentaremos estar a la altura de las cir-
cunstancias.
 Para nosotros, para su partido y el mío, para el 
Partido Popular y el Partido Aragonés, el acuerdo de 
gobernabilidad es nuestro libro de cabecera y las 
prioridades están muy claras. Tengo que recordar que 
este acuerdo ya se hizo en una situación de crisis: el 
empleo, el autogobierno, la calidad en los servicios 
públicos, las infraestructuras, los recursos endógenos, 
etcétera.
 Y todo ello, mediante la necesaria estabilidad ins-
titucional, pero ¡ojo!, la estabilidad no es un fin en sí 
mismo, que a veces podemos confundirlo, ni siquiera 
el cumplimiento del déficit es un objetivo en sí mismo. 
Son plataformas, vehículos, para tratar de conseguir el 
necesario crecimiento y la cohesión social y territorial 
que, de momento, no estamos viendo. La estabilidad, 
para nosotros, tampoco lo justifica todo, o en nombre 
de la estabilidad tenemos que aceptarlo todo.
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 Pero vayamos al objeto de la comparecencia. La 
comparecencia que le ha pedido el Partido Socialis-
ta habla sobre la minería, y yo le agradezco mucho 
que se estén produciendo esos avances, los anuncios 
que usted ha hecho aquí y esas conversaciones que se 
están teniendo, que espero que, finalmente, resuelvan 
los temas de acuerdo con las iniciativas que se han 
aprobado en estas Cortes, en muchos casos por unani-
midad.
 El otro objeto de la comparecencia son las medi-
das adoptadas por el Gobierno. Yo, si me lo permite, 
desde mi partido diría: las medidas en algunos casos 
impuestas desde Madrid. Aragón no puede ni debe 
estar ajeno a las medidas impuestas unilateralmente 
desde Madrid sin consenso social, sin consenso polí-
tico ni consenso territorial, medidas algunas de ellas 
difícilmente justificables por la crisis porque ni siquiera 
suponen ahorros, aquí se ha puesto algún ejemplo. Yo 
celebro que su portavoz, cuando ha hablado de la 
reducción de los concejales, haya dicho que lo que se 
tiene que hacer es reducir el gasto de los ayuntamien-
tos, pero no de los concejales, gasto político, no los 
concejales. Eso, como sabemos todos los que cono-
cemos la Administración local, lo único que va a posi-
bilitar es que a algunos voluntarios que tenemos, que 
son los concejales de muchos municipios pequeños, 
dejemos de tenerlos. Y medidas, desde nuestro punto 
de vista, con escasa progresividad, como la subida del 
IVA, que, por desgracia, afecta más, probablemente, 
a quien menos tiene.
 Señora presidenta y señores diputados y diputa-
das, podemos salir de esta crisis todos más pobres, 
con toda seguridad, saldremos más pobres, lo que no 
podemos permitir es que de esta crisis salgamos con 
mayores desigualdades, y estamos, probablemente, a 
punto de conseguir esto. Tenemos que ser extremada-
mente sensibles con las situaciones sociales, con los 
desempleados, con los que tienen que emigrar, con 
los que han emigrado de Aragón. Según la última en-
cuesta del Instituto Nacional de Estadística, más de 
setecientos aragoneses han emigrado al extranjero; 
bueno, en estos seis últimos meses, para mí supone 
eso setecientos fracasos, no setecientos fracasos del 
Gobierno, setecientos fracasos de Aragón, setecientos 
fracasos de todos.
 Y yo pienso, señor Lambán, que nosotros tenemos 
ahí más posibilidades de actuar que las que usted plan-
teaba simplemente mirando a nivel nacional. Señorías, 
tenemos que creer más en Aragón, y por eso pedimos 
al Gobierno de Aragón que no se resigne, que se es-
fuerce más, porque hay que creer más para crear más, 
hay que creer más en Aragón para crear más empleo 
y riqueza por nosotros mismos, y nuestro partido difiere 
absolutamente de lo que decía el portavoz, y en este 
caso secretario general, del Partido Socialista en la tri-
buna hace unos momentos. Creemos que Aragón tiene 
muchas posibilidades por sí mismo para contribuir a 
salir de esta crisis. Nosotros no somos partidarios de 
confiarlo todo a la política nacional, a los acuerdos de 
los grandes partidos de ámbito nacional, ni siquiera a 
las decisiones de Europa, creemos que Aragón tiene 
capacidad, recursos y potencial para contribuir a salir 
de esta crisis, no solos, pero creemos que podemos 
hacer mucho.

 Se ha comentado en esta tribuna el tema relativo 
a la última reunión del Consejo de Política Fiscal y Fi-
nanciera. Mire, señora presidenta, nosotros tampoco 
estamos de acuerdo con la posición que el consejero 
de Hacienda mantuvo en ese consejo, y nos hubiese 
gustado tener conocimiento antes, se lo hubiésemos di-
cho, le hubiésemos dicho que no estamos de acuerdo. 
No estamos de acuerdo con que el Estado se quede 
con el colchón que ofrece Europa en este caso, que 
creo que ha sido una buena gestión, y nos habría pa-
recido más adecuado que eso se hubiese redistribuido 
entre las comunidades autónomas, sobre todo entre co-
munidades autónomas como la que usted preside, que, 
como usted dice, está cumpliendo con esos objetivos 
del déficit.
 En el PAR nos preguntamos si no se estará utili-
zando la excusa de la crisis para justificar lo que en 
realidad son agresiones al Estado autonómico. Para 
nosotros, hay rasgos claros de involución autonómica 
y de intento de consolidar el bipartidismo, y no lo va-
mos a aceptar, no lo vamos a aceptar, lo proponga 
quien lo proponga. Recuperar competencias, recortar 
el autogobierno, reordenar el territorio desde Madrid, 
reducir el número de concejales, etcétera, etcétera, son 
actuaciones que para nosotros tienen que ver con esta 
involución autonómica.
 Pero hay que decir alto y claro que, para nosotros, 
más autogobierno son más herramientas para que Ara-
gón salga de esta crisis. Miren, señorías, yo parto de 
la hipótesis de que todos los que estamos aquí quere-
mos salir cuanto antes de la crisis. Todos los partidos 
tenemos nuestra alícuota responsabilidad, todos, no 
solamente los partidos que apoyamos al Gobierno, no 
solamente el partido que ganó las elecciones, todos los 
partidos tenemos nuestra responsabilidad, también los 
que hoy están en la oposición. Pero, cuando gobier-
nan, hacen muchas veces justo lo contrario, justo lo que 
critican cuando no gobiernan, y podríamos traer varios 
ejemplos, que no me voy a extender en ellos. ¿Dónde 
están las brillantes ideas de la oposición? Hoy tene-
mos aquí un debate sobre una problemática que es la 
situación que vive esta comunidad autónoma, ¿dónde 
están? Han pasado tres portavoces de la oposición, 
¿dónde están las ideas? [Rumores.] ¿Dónde están las 
propuestas? ¿Dónde está el espíritu constructivo? ¿Dón-
de está? Hoy lo hemos visto aquí, hoy lo hemos visto 
aquí. [Rumores.] A veces pensamos que algunos prefie-
ren, cuanto peor, mejor [rumores], y eso no nos gusta, 
no nos gusta porque en la oposición y en el gobierno, 
para nosotros, no todo vale.
 Mire, señor Lambán, en septiembre, como usted 
dice, hablaremos de la Comisión Bilateral y, cuando 
hablemos de la Comisión Bilateral, que yo tuve la opor-
tunidad de participar en algunas de sus sesiones, le re-
cordaré también que todavía me duelen los ojos de los 
espejuelos que los representantes del gobierno socialis-
ta de Madrid nos enseñaron en noviembre del año no-
venta y nueve y de todos los acuerdos que adoptamos 
por unanimidad en la Comisión Bilateral, y que no se 
cumplió ninguno. Con dos años de tiempo, el gobierno 
del PSOE en Madrid podría haber cumplido alguno de 
esos acuerdos.
 Señor Lambán, no se ponga la venda antes de la 
herida. Yo creo que, si se ha ofrecido una posibilidad 
de pacto, ¡hombre!, no lo desprecie, porque, además, 
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usted es un hombre partidario de los pactos. No creo 
que lo haya despreciado, pero vamos a ver, vamos 
a ver si nos sentamos y somos capaces de llegar a 
acuerdos.
 Termino ya, señor presidente, diciendo que...

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Boné, y vaya 
terminando.

 El señor diputado BONÉ PUEYO: ... de esta crisis, 
desde nuestro punto de vista, tenemos que salir todos 
juntos. Ni al PP le sirve la mayoría solitaria en el Con-
greso de los Diputados ni treinta o treinta y siete dipu-
tados de esta Cámara son suficientes para sacar ade-
lante el futuro. Si esto no cambia, nos irá mal a todos, 
a todos los partidos políticos y, lo que es más grave, a 
todos los aragoneses.
 Señora presidenta, nos constan sus esfuerzos per-
sonales e institucionales y los de su Gobierno y los 
de su grupo parlamentario. Nosotros vamos a estar 
en esos esfuerzos con las cuestiones que nos separan 
y con las cuestiones que nos unen, usted lo sabe, leal-
tad no le va a faltar por nuestra parte. Sabemos que 
no hay varitas mágicas, pero hay muchas cosas que 
sí podemos hacer por y para Aragón: esforzarnos en 
buscar consensos, lo que usted ha planteado hoy aquí; 
adaptar Aragón las medidas que tomen desde el le-
jano Madrid; potenciar las medidas de progresividad 
social; cuatro, defender nuestras competencias, y quin-
to, ser más imaginativos en la búsqueda de soluciones 
para el crecimiento y el empleo. Al Partido Aragonés 
va a tenerlo siempre a la altura de las circunstancias, 
del pacto que firmamos con usted y de los aragoneses, 
que es para lo que nos eligieron para estar en esta 
Cámara.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Boné.
 A continuación, el Grupo Parlamentario Popular. El 
portavoz, señor Torres, también por tiempo de cinco 
minutos, tiene la palabra.

 El señor diputado TORRES MILLERA: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías, permítanme que comience por lo formal 
para luego acudir al fondo, y lo formal es recordar lo 
que ya ha dicho el portavoz del PAR: hoy, en periodo 
que no hay sesiones, ordinario, en periodo no ordina-
rio de sesiones, celebramos un Pleno extraordinario, 
y quiero ponerlo en valor porque es el primer Pleno 
extraordinario que se pide para este periodo y, por 
supuesto, la presidenta ha comparecido. Me parece 
algo digno de mención. Porque, para saber por qué 
decimos esto, habrá que recordar que el señor Igle-
sias, en doce años, compareció una sola vez y, ade-
más, tuvieron el mal detalle de, habiendo una petición 
de Pleno extraordinario del Grupo Popular, presentar 
después una comparecencia a petición propia para 
hacerlo a su modo. Yo creo que son dos formas dife-
rentes de entender el Parlamento, dos formas diferentes 
de entender la transparencia, en definitiva, dos formas 
diferentes de entender la democracia y su funciona-
miento, sin ningún tipo de duda. [Rumores.]
 En segundo lugar, señorías, yo entiendo que todo lo 
que diga no les guste, pero créanme que les he escu-

chado yo a ustedes muy atentamente, aunque, en efec-
to, ni me gustaba. En segundo lugar, señorías, como 
coletilla de la petición de comparecencia, hablábamos 
de la minería, y yo creo que los grupos de la oposición 
han pasado de puntillas por ese asunto por una cues-
tión: porque, al igual que ninguno de ellos ha querido 
reconocer o agradecer la comparecencia, ninguno de 
ellos ha querido reconocer los trabajos realizados des-
de el Gobierno de Aragón. [Rumores.] Es indiscutible 
que en este Parlamento ha habido acuerdos unánimes 
y, donde no ha habido acuerdos unánimes, no ha sido 
por culpa de los grupos que apoyamos al Gobierno, 
eso es algo evidente. Ha habido acuerdos que impul-
san un plan de reactivación de las cuencas mineras, y 
lo ha recordado un portavoz así, el portavoz del grupo 
que lo presentó, y el Gobierno no ha tenido ningún pro-
blema en asumirlos y en hacerlos suyos. Pero, además, 
es más que evidente el compromiso que la presidenta 
del Gobierno de Aragón ha tenido con el sector en sus 
reuniones, primero, con los sindicatos y la patronal, 
después, con las mujeres de los mineros, que se lo pi-
dieron, y, recientemente, con Carbunión, trasladando, 
como se ha dicho, sus reivindicaciones para el periodo 
2013-2018 al ministro Soria y comprometiendo apoyar 
en todo lo que sea posible. Yo entiendo que, eso, a 
ustedes no les guste porque parece que preferirían que 
no hubiera hecho nada el Gobierno, pero las cosas 
son como son y las conocen los ciudadanos. Tampoco 
está mal que se las recuerde a ustedes. 
 En tercer lugar, señorías [rumores] [pausa]..., en 
tercer lugar, señorías, la comparecencia, como asun-
to mollar de la misma, tiene el analizar las decisiones 
adoptadas por el Gobierno de Mariano Rajoy. Y a mí 
me gustaría recordar varias cuestiones. No se trata de 
hablar de la herencia recibida, pero es indiscutible que 
tener un déficit público de noventa mil millones o haber 
hecho, haber producido trescientos cincuenta y cuatro 
mil millones de deuda en cinco años tiene mucho que 
ver con las decisiones adoptadas, ninguna de ellas es 
por casualidad. Conocer un déficit que, en el debate 
de investidura, se trasladó al Gobierno entrante del 6% 
cuando el resultado es que casi ha llegado al 9% no 
es por casualidad y está en la génesis de las medidas. 
Encontrarnos un país que tiene el doble de paro que 
la media de la Unión Europea no es por casualidad y 
está en la génesis de las medidas.
 Y podría ir recordando todos y cada uno de estos 
datos, y no es por la herencia recibida, señorías, es 
porque es lo que ha tenido que afrontar el Gobierno 
de Mariano Rajoy salido de las urnas el día 20 de 
noviembre, ni más ni menos, es que no hay otra. Aquí 
se ha hablado de un día nefasto hablando del 11 de 
julio; ¡hombre!, si analizamos con perspectiva, el día 
nefasto fue el 11 de octubre de 2008, donde Gran Bre-
taña nacionalizó el primer banco y, aquí, el presidente 
del Gobierno decía que estábamos en una economía 
de Champions League. Esas frases y sus consecuencias 
son las que estamos pagando los aragoneses y los es-
pañoles en la actualidad: no hay otra, señorías, no hay 
otra.
 Y, desde luego, señorías, las medidas son necesa-
rias, las medidas son imprescindibles, las medidas son 
valientes, las medidas no tienen absolutamente nada 
que ver con el sadismo, absolutamente nada que ver 
con el sadismo [rumores], y las medidas, señorías, que-
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rrían reconducir la situación de nuestro país para vol-
ver a crecer y para crear empleo.
 Miren, yo les hago una reflexión. Aquí ha salido 
el techo de gasto no financiero de Aragón en 2005. 
¿Ustedes creen sinceramente que, en 2005, los arago-
neses y los españoles estábamos bien? ¿Teníamos una 
cartera suficiente de derechos y de servicios? ¿Podía-
mos sentirnos orgullosos del país en el que vivíamos y 
de las conquistas sociales que habíamos conseguido 
con muchos años de trabajo? Seguramente sí y, se-
guramente, si el Gobierno de España, desde 2005, 
hubiera seguido aplicando el mismo tipo de equilibrio 
presupuestario, hoy no habría que tomar estas medi-
das, sin ningún género de dudas, señorías, sin ningún 
género de dudas.
 Y hablando del Gobierno de Aragón, me ha sor-
prendido el ir y venir del señor Lambán porque me 
ha hecho una referencia sobre el título octavo, yo he 
pensado, ingenuo de mí otra vez, digo «el señor Lam-
bán ha cambiado y, como hace unos años escribía en 
contra del Estado de las autonomías, ahora ha cam-
biado y ahora abraza el Estado de las autonomías, lo 
abraza». Pero, claro, me ha vuelto a sorprender, señor 
Lambán, cuando, después de hacer ese comentario so-
bre el título octavo, luego ha dicho que este debate 
y que la economía y las competencias de Aragón no 
sirven para nada. Pues, mire, algunos creemos que sí. 
Coincidimos en parte con usted en que, efectivamente, 
la situación económica no es solucionable solos, no 
somos una isla, no somos una burbuja en medio del 
espacio, lo importante es una política nacional y una 
política europea, eso es cierto.
 Pero, indiscutiblemente, se pueden hacer cosas y 
esas cosas que ha hecho el Gobierno de Aragón ha-
cen que hoy tengamos cuatro puntos mejor el paro con 
respecto a la media nacional que cuando entramos a 
gobernar [rumores], esas medidas, señorías..., me da 
la sensación por la reacción de que ustedes no cono-
cían lo que estoy diciendo, con lo cual mayor motivo 
para que se lo cuente. Esas medidas, señorías, hacen 
que vayamos a ser una de las comunidades que va a 
cumplir con el objetivo de déficit. Esas medidas, se-
ñorías, esas medidas han permitido al Gobierno de 
Aragón presidido por Luis Fernanda Rudi ser de los 
poquísimos que no ha puesto en marcha el céntimo sa-
nitario, que no ha puesto en marcha el euro por receta, 
que no ha modificado el tramo autonómico del IRPF y 
que, además, en los presupuestos tan restrictivos de 
2012 puso en marcha un programa de incentivos fisca-
les por valor de treinta millones de euros. No será mu-
cho, pero, con lo que nos encontramos, es muchísimo, 
proporcionalmente muchísimo. Esas medidas —por no 
hablar de los gastos superfluos que se han recortado 
y del Plan de racionalización del gasto corriente, que 
a ustedes nos les gusta, pero, como lo tienen en la 
mente, ese no hace falta que se lo recuerde—, sin nin-
guna duda, colocan a Aragón en la mejor posición 
de salida cuando en Europa y en España salgamos 
de la crisis, sin ninguna duda, esas medidas contribu-
yen a la competitividad de las empresas aragonesas y 
esas medidas van a contribuir a la creación de empleo, 
por cierto, nombres que tienen el plan estratégico que 
aprobó recientemente el Gobierno de Aragón y que 
fue presentado a la sociedad.

 Señorías, por ir terminado, aquí se ha hablado de 
emergencia económica y estamos todos de acuerdo..., 
no, usted ha hablado de «emergencia nacional» y la 
presidenta ha hablado de «emergencia económica», 
entenderá que yo me quede con la acepción de «emer-
gencia económica». Estamos en una situación de emer-
gencia económica [rumores] en la que están sufriendo 
las personas y están sufriendo las familias, están su-
friendo porque, además de todas las medidas que el 
propio presidente Rajoy dijo que no figuraban ni en 
nuestro programa ni en nuestro decreto de investidura 
y que las adoptaba porque no quedaba otro remedio 
para salir adelante, esas medidas les afectan directa-
mente. Les afecta, además, muchísimo que, en lugar de 
explicar las cosas, en lugar de informar a los ciudada-
nos y de actuar con humildad, les alentemos...

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

 El señor diputado TORRES MILLERA: ... —voy termi-
nando, señor presidente, ¡faltaría más!— a una situa-
ción de profundo rechazo, de profunda infelicidad y 
de profunda incomodidad con su propio país.
 Aquí se ha hecho una llamada a la lealtad institu-
cional. Yo creo que todos los partidos, todos los grupos 
parlamentarios, muy especialmente el que gobierna, 
los que gobiernan, pero también los que están en la 
oposición, tenemos que lanzar a la ciudadanía un 
mensaje de confianza en el futuro. Por difícil que sea 
el futuro, por incertidumbres que veamos en el futuro, 
por poca certeza que tengamos sobre el futuro, nuestra 
obligación es lanzar mensajes de confianza, es decirles 
que de esta se puede salir como se ha salido de otras 
crisis, es decirles que, trabajando todos en la misma 
dirección en un momento de emergencia, la solución 
será más fácil, es decirles que, si todos remamos en la 
misma dirección, saldremos antes y más fortalecidos. 
Y por eso se ha hecho aquí una llamada a la lealtad 
institucional. Y entiéndanme, señorías, lealtad institu-
cional no es que ustedes sean leales al Gobierno de 
Luisa Fernanda Rudi o al Gobierno de Mariano Rajoy, 
volvería a ser ingenuo si les pidiéramos eso, es lealtad 
a la institución, es lealtad a nuestra comunidad autó-
noma, es lealtad a España y, sobre todo, es lealtad a 
los aragoneses y a los españoles. A eso les llamamos 
y a eso les invitamos: a que nos ayuden a salir de esta 
crisis, que en eso está el Gobierno de Aragón y en eso 
está el Gobierno de España.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Torres.
 Para terminar, la presidenta del Gobierno de Ara-
gón tiene la palabra por tiempo de cinco minutos.

 La señora presidenta del Gobierno de Aragón (RU-
DI ÚBEDA): Muchas gracias, señor presidente.
 Señorías, creo que el señor Barrena y la señora 
Ibeas, en algunos de sus argumentos, han sido tan 
coincidentes que también puede ser una respuesta con-
junta.
 Mire, señor Barrena, voy a empezar por el final de 
su intervención. Usted ha hecho aquí una intervención 
que, seguramente, le hubiera resultado muy aplaudida 
en una asamblea de Izquierda Unida y que, segura-
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mente, es lo que pretendía que transmitieran las cáma-
ras de televisión. Y sin compartirla, es su elección de 
debate y, por tanto, allá su responsabilidad, sí le voy 
a pedir algo: no me acuse de prevaricar. Jamás le he 
acusado yo a usted de ningún delito, jamás, ni a usted 
ni a su grupo, les he acusado ni les he insultado, le 
ruego que ni a mí ni a mi grupo nos acuse de preva-
ricar porque prevaricar es cometer un delito, es tomar 
decisiones a sabiendas de que son ilegales, y, señor 
Barrena, yo no comparto su política, usted no compar-
te la mía, pero yo no le digo que usted está prevarican-
do en el Ayuntamiento de Zaragoza cuando su grupo 
apoya privatizaciones del agua que no llevaban en su 
programa. [Aplausos.]
 Mire señor Barrena, hemos discutido muchas veces 
nuestros modelos económicos y no quiero alargarme 
demasiado en esta intervención y quiero contestar a 
todos los portavoces, salvo al de mi grupo, que, con 
darle las gracias por su intervención, se puede dar 
ya por contestado. Mire, usted me dice que no hay 
ejemplo en la historia económica con el que se pue-
da comprobar que se sale de una crisis con control 
del déficit público. Tengo la respuesta muy fácil, señor 
Barrena: ¿me puede decir usted de dónde se sale, de 
qué crisis económica, cuál es su modelo económico? 
¿Cuál es su modelo económico? ¿El que está en vigor 
en Cuba? ¿El que estuvo en vigor en Rusia hasta que 
cayeron los países soviéticos, hasta la perestroika? 
O ¿cuál es su modelo? Porque, mire usted, los países 
que están gobernados por socialdemócratas están en 
Europa y en los países desarrollados están tomando 
medidas semejantes a esta. O por irme más cerca, ¿le 
recuerdo los gobiernos de Brasil del señor Lula?, que 
seguramente está más cerca de usted que de mí polí-
tica e ideológicamente hablando y que ha adoptado 
unas políticas de control semejantes a las de la Unión 
Europea y que ha puesto a Brasil como está, que ha 
pasado de ser un país emergente a ser un país de 
referencia por el crecimiento de su economía y por la 
competitividad.
 Señor Barrena, los discursos como el que usted ha 
hecho aquí pueden sonar muy bien de música, pero 
hace falta rellenarlos de letra. Y cuando usted pide 
más gasto público, la respuesta es: dígame de dónde 
sacamos los ingresos. ¿De dónde sacamos los ingre-
sos, señor Barrena? Si usted se refiere a incrementar 
los impuestos, le puedo asegurar que los ochocientos 
millones de euros, que será el déficit más o menos de 
la comunidad autónoma, es imposible recaudarlos con 
impuestos autonómicos, es imposible. Y por otra parte, 
señor Barrena, usted coincidirá conmigo en que, cuan-
do se presiona demasiado a los contribuyentes y no se 
genera riqueza, es imposible recaudar más.
 Y solamente por pararme en algo, señor Barrena, 
usted ha criticado la rebaja de las cotizaciones socia-
les y al mismo tiempo ha dicho que peligraban las pen-
siones. Permítame que le diga una cosa, señor Barre-
na, ¿sabe usted lo que garantiza las pensiones? El que 
nuestra población activa, nuestra población ocupada, 
se incremente. Y precisamente para eso, lo que hay 
que hacer es crear empleo. Y ¿sabe usted quién crea el 
empleo? Los empresarios con su actividad económica 
y las empresas. Y esa medida está dirigida a permitir 
que las empresas españolas sean más competitivas, a 
que puedan vender más en el exterior y a que, por 

tanto, puedan en el medio plazo crear empleo, señor 
Barrena.
 Usted me habla de la moción de la minería. Señor 
Barrena, yo he cumplido escrupulosamente las compe-
tencias que tengo como presidenta del Gobierno de 
Aragón, y así lo han entendido los sindicatos y los em-
presarios, y, si no, pregúnteles a sus compañeros del 
sindicato de Comisiones Obreras, cuando, sentados a 
la mesa de reuniones, me han dicho: desde la comuni-
dad autónoma, lo que hay que hacer es esto, lo que le 
pedimos que haga, porque el resto no es competencia. 
Luego, por tanto, señor Barrena, no podrá decir que no 
se cumple con los compromisos.
 Señora Ibeas, un par de cuestiones a manifesta-
ciones suyas. Mire, su debate conjunto es el mismo: 
hace falta más gasto público. Y le vuelvo a repetir lo 
mismo: no hay recursos públicos, señora Ibeas. Se pue-
de seguir diciendo que estamos yendo contra los que 
menos tienen, se puede seguir haciendo el discurso 
demagógico que ustedes permanentemente están ha-
ciendo, pero lo que ustedes tendrán que decirle a la 
ciudadanía es de dónde quieren sacar los recursos, 
y no solamente del impuesto a las grandes fortunas, 
que es lo que ustedes manejan habitualmente, cuya 
previsión de recaudación, cuando ya está el impuesto 
de patrimonio, es de pocos cientos de millones, señora 
Ibeas. Entonces, lo que yo le pido es que salga usted a 
la calle, cuando sale, y que explique a los ciudadanos, 
para todo lo que usted dice, de dónde va a sacar el di-
nero. Y seguramente, señora Ibeas, como lo va a tener 
muy difícil de explicar, va a tener muy difícil explicar 
cómo se puede gastar más sin tener ingresos y sin que 
te financien.
 Y también voy a decir una cosa. Cuando ustedes, 
los partidarios de incremento del déficit público, ha-
blan de ello, parece que, cuando se acude al déficit 
público, los gobiernos tenemos una máquina de la cual 
podemos emitir dinero, y ya está, es tan sencillo, y por 
eso resulta que somos tan obtusos que no queremos 
hacerlo. Mire, para que nos presten dinero, tenemos 
que acudir a los mercados y, primero, nos lo tienen que 
prestar, pero si, además, nos lo prestan, resulta que 
nos cobran intereses. Y yo le voy a decir una cosa: el 
presupuesto de la comunidad autónoma del año 2012 
tiene una carga financiera —y miro al consejero de Ha-
cienda para ver si no me equivoco— de ciento setenta 
millones de euros de intereses, la previsión para poder 
financiar el déficit de 2012 de la carga financiera en el 
año 2013 es de noventa millones más, nos vamos a ir 
a doscientos sesenta millones de euros, señora Ibeas. 
Fíjese usted la cantidad de cosas que se podrían hacer 
en Aragón con doscientos sesenta millones de euros, y 
los tenemos que pagar, y los tenemos que pagar como 
intereses por inversiones o por gastos mal gestionados 
anteriormente, señora Ibeas. Esa es la rémora de acu-
dir al déficit público y de gastar por encima de lo que 
se tiene. [Aplausos.]
 Señora Ibeas, me dice que salga a la calle. Sal-
go a la calle, señora Ibeas, hasta ahora, bastante, 
y pienso seguir saliendo a la calle porque soy muy 
consciente de lo difícil que está para todos, señora 
Ibeas. Todos tenemos familia, yo también, y miembros 
de nuestras familias muy cercanos que lo están pa-
sando muy mal. De eso no tienen ustedes la exclusi-
vidad, los que están en la izquierda, todos los que 
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estamos sentados en esta bancada, como la inmensa 
mayoría de la sociedad aragonesa y española, tene-
mos a gente muy cerca que lo está pasando muy mal, 
pero hay dos actitudes para acometerlo. Una, con la 
responsabilidad con que lo está haciendo el Partido 
Popular, diciendo «mire, hay que hacerlo, hay que 
hacerlo y los escasos recursos que se tienen hay que 
redistribuirlos de la manera más equitativa posible», y 
eso es lo que hemos intentado hacer y lo que estamos 
haciendo desde el Gobierno de la Comunidad Autó-
noma de Aragón. Pero hay otra forma que quizá es 
más cómoda, es salir a la calle. Y yo no me río nunca 
de los manifestantes, señora Ibeas, solamente le di-
je a usted en una respuesta que usted, manifestación 
que veía, fuese la que fuese, manifestación en la cual 
estaba. [Rumores.] Pero, independientemente de eso, 
que no merece la pena ahora discutirlo, lo que le pue-
do asegurar, señora Ibeas, es que no solamente se 
está en contacto con la calle en las manifestaciones, 
sino que se está en contacto con la calle hablando 
con mucha gente sin cámaras de televisión y sin hacer 
declaraciones, pero siendo mucho más efectivo segu-
ramente en esas reuniones que usted al frente de las 
manifestaciones.
 Me decía, señora Ibeas —termino rápidamente, 
señor presidente—, me ha hablado de la Bilateral y 
de los informes de la Cámara. Señora Ibeas, yo sé 
que a ustedes les ha molestado muchísimo —y ya lo 
hemos debatido aquí— que la Bilateral esté presidi-
da por alguien que no es miembro del Gobierno de 
Aragón, le digo la respuesta que le decía antes: mire, 
tengo también informes, y se los voy a remitir, de la 
Dirección General de Servicios Jurídicos del Gobier-
no de Aragón, porque, indudablemente, determina-
das decisiones no se toman —o yo, por lo menos, 
no las tomo— sin tener la garantía jurídica de quien 
me lo tiene que dar de que eso se puede hacer así, 
señora Ibeas. Y, por tanto, por eso, basándonos y con 
la cobertura legal de quien la tiene que dar, es por 
lo que se ha elegido la composición de la Comisión 
Bilateral que hemos elegido.
 Y por último, señora Ibeas, me decía que me lo 
tome en serio. Me lo tomo muy en serio, señora Ibeas, 
puede estar usted segura de que, normalmente, a lo 
largo de mi vida siempre me he tomado todo muy en 
serio, pero, indudablemente, cuando se tienen respon-
sabilidades de gobierno, muchísimo más, un punto más 
allá de responsabilidad porque las decisiones de quie-
nes estamos en gobierno afectan a todos, las decisio-
nes de quienes están en oposición, indudablemente, 
son mucho más sencillas de tomar porque no hay que 
poner negro sobre blanco cuáles son las alternativas y 
cómo se quieren financiar.
 Señor Boné, de manera muy rápida, dos cuestio-
nes. Indudablemente, la estabilidad política y el cum-
plimiento del déficit no son un fin en sí mismo, son 
dos instrumentos, son dos instrumentos que permiten y 
que permitirán salir de la crisis y que, cuando termine 
esta legislatura, Aragón esté en mejor situación que 
cuando la comenzó. Lo he dicho muchas veces en esta 
tribuna referido al cumplimiento del déficit: no es una 
condición suficiente, pero sí es una condición necesa-
ria para poder generar confianza y, sobre todo, para 
poder generar los ingresos que nos permitan seguir 
creciendo.

 ¿Medidas impuestas? Las que la Constitución espa-
ñola da, las competencias a cada uno, tanto al Gobier-
no central como a las nuestras.
 Consejo de Política Fiscal y Financiera. Mire, una 
cosa es lo que se dice dentro del Consejo, que es don-
de se debe decir, y otra cosa es lo que se dice fuera, 
y otra cosa es lo que se vota. Porque, indudablemente, 
dentro se dice lo que se tiene que decir, pero decir eso 
fuera o votarlo, con todo el respeto a quienes lo han 
hecho, lo que significó fue mandar un mal mensaje a 
los mercados europeos y, por tanto, una mayor des-
confianza que al final todos pagamos porque el enca-
recimiento de la prima de riesgo lo pagamos todos y 
el que las entidades financieras o los mercados estén 
cerrados lo pagamos todos.
 Y sí le voy a decir una cosa, comparto con usted 
que saldremos todos juntos y comparto con usted que 
Aragón es, y estamos intentando que siga siendo, una 
comunidad..., y ese es uno de nuestros valores, que, 
independientemente de que nuestros indicadores eco-
nómicos estén, como suelo repetir, menos mal que la 
media española, también uno de nuestros valores para 
salir en cabeza cuando la crisis termine es que sea-
mos una comunidad rigurosa y cumplidora de nuestros 
compromisos. Y creo que tanto usted como yo, tanto su 
partido como el mío, estamos dispuestos a cumplir los 
compromisos y estamos cumpliendo los compromisos 
con las coincidencias y las menos coincidencias del 
pacto de gobernabilidad.
 Y antes de finalizar...

 El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señora pre-
sidenta.

 La señora presidenta del Gobierno de Aragón (RU-
DI ÚBEDA): Termino rápidamente, termino rápidamen-
te, señor presidente.
 Reitero lo que dije, es el momento de repartir los 
recursos de la forma más equitativa posible. Este 
Gobierno lo hizo en los presupuestos de 2012 y lo 
va a hacer en los presupuestos de esta comunidad 
autónoma de 2013. Y repartirlos de la manera más 
equitativa posible es hacer llegar y proteger a los sec-
tores más débiles de la sociedad y, al mismo también, 
hacer llegar recursos y ayudas, tanto legislativas co-
mo de contenido económico, a aquellos sectores de 
la sociedad aragonesa que son capaces de generar 
riqueza. Y ahí, seguramente, nos vamos a encontrar, 
nos vamos a encontrar los dos partidos que sustenta-
mos al Gobierno.
 Pero les hago un llamamiento a los partidos que 
están en la oposición: si ustedes quieren y es cierto 
lo que dicen aquí, que desean que Aragón salga de 
la crisis, y no quieren imponer su modelo, les invito a 
sentarse a negociar, les invito al pacto que esta ma-
ñana, aquí, por Aragón y por el desarrollo de nuestra 
tierra, pero también por el conjunto de España, les 
planteaba.
 Muchísimas gracias.
 [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora presidenta.
 Señorías, se levanta la sesión [a las once horas y 
cuarenta minutos], pero no abandonen sus escaños. 
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Sesión núm. 33 (extraordinaria)

 El señor PRESIDENTE: Comienza la sesión plena-
ria extraordinaria de las Cortes de Aragón, segunda 
sesión [a las once horas y cuarenta minutos], con un 
único punto del orden del día: debate y votación del 
Acuerdo del Gobierno de Aragón por el que se fija el 
límite máximo de gasto no financiero de los presupues-
tos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el 
ejercicio 2013.
 Antes de iniciar el trámite correspondiente, informo 
a sus señorías de que el tiempo que se ha concedido 
a los diferentes grupos y al portavoz, en este caso del 
Gobierno, es más que suficiente y que, en consecuen-
cia, esta Presidencia será estricta con el tiempo estable-
cido.
 El señor consejero de Hacienda y Administración 
Pública tiene la palabra por tiempo de quince minutos.

Acuerdo del Gobierno de Aragón 
por el que se fija el límite máxi-
mo de gasto no financiero de los 
presupuestos de la Comunidad 
Autónoma de Aragón para el 
ejercicio 2013 .

 El señor consejero de Hacienda y Administración 
Pública (SAZ CASADO): ¿Quince?

 El señor PRESIDENTE: Quince, quince. Quince minu-
tos, señor Saz, sí.

 El señor consejero de Hacienda y Administración 
Pública (SAZ CASADO): Buenos días, señor presidente. 
Buenos días, señorías.
 Estamos aquí, en julio, ciertamente, en un debate 
extraordinario que se va repetir todos los julios porque 
esto es lo que va a venir como consecuencia de las 
aprobaciones de la legislación de estabilidad presu-
puestaria. Mañana es Santiago, dicen que, por San-
tiago —aquí, que tenemos refranes para todo—, pinta 
la uva, pinta el melón y el melocotón, por supuesto, 
melocotón de Calanda y de Aragón, y, por tanto, creo 
que todos los santiagos vamos a estar por aquí a la vez 
que el melocotón.
 Comparezco a los efectos de explicarles a ustedes 
el Acuerdo del Consejo de Gobierno sobre el límite de 
gasto no financiero para el presupuesto de este ejerci-
cio 2013, y a eso me voy a limitar exclusivamente, y me 
circunscribiré nada más que a ello, que, por cierto, es 
sin réplica con los quince minutos que tengo a disposi-
ción. Ciertamente, es un trámite novedoso, un trámite 
nuevo. En estos momentos, en todas las administracio-
nes públicas debería de estar, autonómicas y estatales, 
discutiéndose el techo del límite de gasto no financiero, 
y esta es la novedad que nos ha traído nuestra legis-
lación de estabilidad y que será recurrente todos los 
años.
 Parece mentira, pero esta nueva técnica, es decir, lo 
que introduce esta nueva forma de establecer el techo, 
el límite del gasto no financiero, no es sino algo tan 
sencillo como la milenaria y sencilla pregunta que toda 
familia se hace antes de abordar un gasto, es decir, 
¿cuánto tengo?, ¿cuánto me puedo gastar?, ¿de qué 
dispongo para poder realizar el gasto? A esta pregun-

ta responde lo que es el límite de gasto no financiero. 
No podemos presumir, ciertamente, de introducir el 
sentido común en el ejercicio de la Administración Pú-
blica, pero, bueno, lo ha hecho la Ley de estabilidad y, 
por tanto, lo vamos a tener que hacer. Creo que llega 
un poco tarde, pero es un cálculo que todos hacemos 
en nuestra vida doméstica, en nuestro comportamiento 
normal. Se trata de saber qué recursos tendremos en 
esta Administración Pública para el año 2013 para po-
der determinar lo que vamos a poder gastar. Y ahora 
viene la pregunta: y esto, ¿por qué lo tenemos que 
hacer? ¿Por qué hay que hacerlo a partir de ahora a 
pesar de que...? ¿Es solo porque viene en la Ley de es-
tabilidad? ¿Es única y exclusivamente porque también 
viene en la ley de estabilidad aragonesa? A mí me gus-
ta siempre mirar las trayectorias, y a veces perdemos 
los referentes y perdemos el punto que ocupamos de 
una determinada trayectoria, y a eso me voy a referir 
muy brevemente.
 Desde hace ya cerca de tres mil años, Hesiodo fue 
el primero que habló del nombre de Europa y estable-
ció que entre los montes Urales y el Atlántico había un 
territorio que él denominó por primera vez «Europa». 
Bueno, pues, desde entonces, todos los habitantes de 
ese territorio, todos, han creído que deberían de tener 
un comportamiento común, y hemos tenido determina-
das experiencias: Roma tuvo una determinada Europa, 
aportó lo que aportó —muy bien por leer ese libro—, 
hubo mayores aportaciones, es decir, la Edad Media 
tuvo una Europa religiosa, el siglo XVIII, a finales, apor-
tó una Europa que apostaba por las libertades, que 
apostaba por la creación de la democracia y por el 
libre pensamiento, y, por lo tanto, siempre hemos te-
nido una forma de creer que teníamos que tener un 
pensamiento común.
 En la época actual ya, a partir del año cincuenta, 
Robert Schuman establece esa nueva forma de enten-
der que hay que salir. Una vez que se sale de la Segun-
da Guerra Mundial, Europa tiene que tener una forma 
conjunta de interpretar la realidad, y nos lanzamos a 
la carrera de crear el Mercado Común, después Unión 
Europea..., es decir, todas esas instituciones que ahora 
tenemos en marcha. Y, por lo tanto, este es el momen-
to, es decir, en este momento estamos en ese punto 
de esa trayectoria reciente en el que, por ejemplo, el 
año pasado, cuando el gobierno socialista propuso la 
modificación del artículo 135 de la Constitución, es por 
su sentimiento europeísta, por su sentimiento de creer 
que es buena la construcción de Europa, por supuesto, 
y en ese sentido pidió ayuda al Partido Popular, que 
mantenía, y mantiene, su sentido europeísta, y por ello 
consiguió el apoyo a esa propuesta de rectificación, 
de modificación del artículo 135 de la Constitución, 
que se obtuvo por una mayoría amplísima con los dos 
grandes partidos que votaron a favor.
 Y siguiendo esa trayectoria, esa trayectoria euro-
peísta, en un nuevo impulso ahora, recientemente, este 
año, ahora, el 2 de marzo del 2012, hace escasamen-
te cuatro meses, veinticinco países de la Unión Europea 
deciden que hay que hacer un tratado de estabilidad, 
de coordinación y de gobernanza en la Unión Euro-
pea, y se firma. Y ese tratado viene aquí, a España, 
a las instituciones, a las Cortes, al Congreso de los 
Diputados, y se presenta a ratificación ese tratado, 
que contiene una forma de entender política desde el 
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punto de vista de la estabilidad presupuestaria, que se 
introduce, fundamentalmente, en ese acuerdo. Y ahí, 
una vez más, el Partido Socialista apoya, por supuesto, 
vota a favor —en este momento gobierna ya el Partido 
Popular— y entre los dos y la mayoría de los partidos, 
es decir, se obtiene el 94% de los votantes del Con-
greso de los Diputados, votan la ratificación de ese 
tratado de estabilidad.
 Y ese tratado tiene dos fines, dos pilares fundamen-
tales. El primero es el de —lo dice su artículo primero— 
la disciplina presupuestaria, y eso es lo que se vota. 
Estamos de acuerdo con la disciplina presupuestaria 
entendida en el concepto de que es un principio básico 
para tener éxito en la vida, es decir, incluso en la edu-
cación infantil, ¿no?, la disciplina es fundamental. Y tie-
ne un segundo fin, que hay que recalcar, porque creo 
que los dos son igual de importantes, que es respaldar 
los objetivos de crecimiento, de empleo y de cohesión 
social. Esos dos son los pilares de ese tratado que se 
apoya por parte de todos los partidos (el Partido So-
cialista, el Partido Popular y otros partidos nacionales 
y no nacionales) y eso se hace tan solo hace un mes, 
es decir, la manifestación del apoyo a esas políticas se 
hace tan solo hace un mes, el 21 de junio, un mes y un 
par de días, y responde, por supuesto, al sentimiento 
europeísta.
 Yo creo que deberíamos de seguir juntos en este 
momento en el apoyo al techo, al límite del gasto no 
financiero porque es consecuencia directa de ese trata-
do, y, por tanto creo que deberíamos de seguir juntos 
como hemos seguido juntos en el 135 y hemos seguido 
juntos en el tratado de estabilidad presupuestaria.
 Lo que hoy vamos a aprobar, el límite del gasto fi-
nanciero, no es nada más que cuánto podemos gasta, 
el límite. Los presupuestos dirán cómo se gasta y dónde 
se gasta, pero ahora solo estamos en el cuánto. Esta 
es una cuestión meramente técnica, esto es un proceso 
casi, cuasi matemático que nos viene dado por unas 
determinadas variables, y, por lo tanto, yo creo que 
podrían ustedes estar en disposición de apoyarlo.
 Hay que tener en cuenta los ingresos previsibles 
—nos vienen dados fundamentalmente por Madrid 
y luego los comentaré— y hay que tener en cuenta 
los ingresos que nosotros recaudamos por parte de 
los tributos cedidos o por parte de nuestras tasas, o 
los fondos cofinanciados que nos puedan venir de la 
Unión Europea o del Estado, y eso es la cifra que nos 
da, entre todo, la suma meramente técnica, con mucho 
criterio de prudencia, lo que nos da los ingresos no 
financieros. Y a partir de ahí es todo mera matemática 
aplicando el concepto del déficit, del 0,7, teniendo en 
cuenta nuestros treinta y cinco mil y pico millones de 
PIB para el año siguiente. Y no hay más ahí, sino unos 
simples ajustes de contabilidad nacional (SEC-95), que 
no voy a entrar a enumerar.
 Por lo tanto, yo creo que ustedes podrían ahora de-
cir: en esta situación que es meramente técnica, que 
es una respuesta al tratado que, hace un mes, ustedes 
apoyaron, ratificaron, en las Cortes de Aragón, con 
el máximo respeto a la que sea su decisión..., yo creo 
que, si los dos partidos hemos votado a favor de la 
ratificación de ese tratado que habla de la estabilidad 
y que nos establece el límite de gasto financiero, ¿por 
qué en este momento, cuando llega el tema concreto, 
el caso concreto, no vamos a poder los dos igualmen-

te decir «sí» a esa mera operación técnica del gasto 
financiero? Ya que han ofrecido ustedes la posibilidad 
de pacto, yo creo que una cuestión de tan poco con-
tenido en el sentido de no carga ideológica ni carga 
programática podrían ustedes desarrollar esa oferta 
de pacto.
 Incluso les diré más. Cuando, hablando de pactos 
en esta materia, cuando se presentó en esta cámara 
la Ley de estabilidad, se ofreció por parte del Partido 
Popular, fue la primera oferta, no, como se ha dicho 
antes, otras, sino que fue la primera oferta de pacto 
para llegar a una entente y que la ley de estabilidad 
aragonesa fuese aprobada por los dos partidos. No 
fue posible, a pesar de que se les admitieron seis de 
las siete enmiendas que ustedes presentaron. Cierta-
mente, hubiese sido bueno, materialmente es una ley 
suya también porque todas las enmiendas menos una 
fueron admitidas, aunque, formalmente, créanme, eché 
en falta su apoyo.
 Por lo tanto, yo estoy de acuerdo con ustedes en 
que hay materias que en este momento tienen que ser 
resueltas por varios partidos que gobiernen y los que 
estén en la oposición, partidos mayoritarios o no, pero 
son varios los partidos que en este momento tienen que 
mostrarse en una situación en donde es bueno los apo-
yos a los que gobiernan.
 Y el techo de gasto no financiero que traemos aquí, 
¿cuál es? Pues es de cuatro mil doscientos treinta y 
siete millones. Y ¿de dónde sale esa cifra? Pues ya les 
he dicho de manera genérica anteriormente: el sistema 
de financiación, sistema de financiación que ustedes 
aprobaron y al que nosotros nos opusimos, pero que es 
que es, nos aporta dos mil novecientos tres millones, un 
poquito más de lo que nos está aportando en este mo-
mento; los tributos cedidos nos aportan cuatrocientos 
setenta y dos millones en una previsión muy prudente 
y teniendo en cuenta la ejecución presupuestaria de 
los ingresos, del presupuesto de ingresos, que se está 
realizando en este momento, y lo mismo sucede con los 
finalistas ajustados o con el resto de ingresos. Lo que 
tienen que entender es que, a la hora de elaborar este 
presupuesto, esta previsión de ingresos no financieros, 
lo que he intentado ha sido ceñirme lo más posible a 
la realidad, porque todos sabemos que es muy fácil in-
flar, incrementar los ingresos y de esa manera cuadrar 
un presupuesto que después va a generar sin duda al-
guna, puesto que los ingresos no llegan, los ajustes que 
tengan que venir. Y yo quiero —y, por tanto, creo que 
es un buen servicio a la comunidad autónoma— que la 
previsión de ingresos sea la más real posible para que 
no tengamos ningún sobresalto.
 Y esto es lo que da la cifra de cuatro mil doscientos 
treinta y siete, que, sumados a los doscientos cuarenta 
y cinco del 0,7% del déficit sobre los treinta y cinco 
mil millones más los ajustes de contabilidad, nos da el 
dato de cuatro mil quinientos ochenta y siete de gasto 
no financiero, gasto no financiero que, como ha dicho 
antes la presidenta del gobierno, es muy similar a los 
años 2005 y 2006, y en aquellos años se consideró 
que eran unos presupuestos muy sociales, incluso óp-
timos, textualmente, para el crecimiento. Por lo tanto, 
podrían serlo también.
 A todos nos hubiese gustado, a mí también me hu-
biese gustado que los ingresos fuesen mayores, sin du-
da alguna, y me hubiese gustado que el reparto de IVA 
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de este año le viniese a las comunidades autónomas, 
pero su sistema de financiación es el que establece 
que eso no es así, e insisto, nosotros votamos en contra 
de ese sistema. Y, por lo tanto, si ahora, en este año, 
no vienen más ingresos de recaudación, es porque el 
sistema financiero, el sistema de financiación, así lo 
establece, no podemos cambiarlo y es lo que es.
 Le decía al principio que dos eran los fines del trata-
do, del tratado que ustedes ratificaron hace un mes en 
Madrid, en el Congreso, y uno era el de la disciplina 
presupuestaria y otro era el de respaldar los objetivos 
del crecimiento, los objetivos del empleo y los objetivos 
de cohesión social. Y yo pienso que ni monta tanto ni 
tanto monta, pienso que los dos pilares de ese tratado 
son fundamentales, no sirve la disciplina presupuesta-
ria sin crecimiento, no sirve el crecimiento sin disciplina 
presupuestaria. Y en estos momentos, ciertamente, de 
esos dos pilares, el más sensible, el que más afecta, 
es el crecimiento económico, y, por ende, detrás del 
crecimiento económico, siempre está la generación de 
empleo.
 La verdad es que el desgarro que el paro viene 
produciendo en miles de familias en Aragón en este 
momento, desde hace ya tres, cuatro o cinco años, 
ciertamente, es un daño económico, y estamos todos 
en ello, pero, sobre todo, es un daño moral para esas 
familias que están sufriendo esa repercusión. Y yo creo 
que cualquier político, todos los políticos de esta Cá-
mara están de acuerdo en que el objetivo irrenunciable 
es superar esa dificultad. El camino será diferente, y en 
eso discutiremos, pero, sin duda alguna, ese objetivo 
es un objetivo de todos los políticos de esta Cámara.

 El señor PRESIDENTE: Un minuto, señor consejero.

 El señor consejero de Hacienda y Administración 
Pública (SAZ CASADO): Sí.
 Disciplina presupuestaria, sin disciplina presupues-
taria no vamos a ningún sitio, o sea, no hay más que 
mirar alrededor y, si queremos ver por qué hemos lle-
gado a donde hemos llegado, es como consecuencia 
de la falta de disciplina presupuestaria. Pero, insisto, 
el tratado que se aprobó hace un mes fue por el 94% 
de la Cámara en el Congreso. La verdad es que no 
hace falta ser muy listo para ver cómo estamos, que 
es por la falta de disciplina presupuestaria. Hasta el 
señor José Luis Rodríguez Zapatero ha acabado por 
fin viéndolo, al manifestar muy recientemente que es-
taríamos mejor si hubiésemos gastado menos en épo-
ca de bonanza. Pues sí, es verdad, lástima que haya 
tardado tanto en advertir esa circunstancia porque, 
si no, no estaríamos como estamos. El año pasado, 
noventa mil millones de desfase, que esa es la reali-
dad, noventa mil millones de más, noventa mil millo-
nes que en realidad no sirvieron para nada porque, 
desgraciadamente, el paro siguió desbocado hasta 
los cinco millones y medio, noventa mil millones que 
tenemos que devolver, noventa mil millones que nos 
están costando un gran coste del servicio de la deu-
da, y quien los pillara hoy en día, noventa mil millo-
nes que suponen el presupuesto de esta comunidad 
en veinte años.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.

 El señor consejero de Hacienda y Administración 
Pública (SAZ CASADO): Por lo tanto —muchas gracias, 
un minuto—…

 El señor PRESIDENTE: Señor consejero, ha termina-
do su tiempo ya. Le he avisado, quince minutos.

 El señor consejero de Hacienda y Administración 
Pública (SAZ CASADO): … —sí— solicito el apoyo a 
los grupos que apoyan al Gobierno [corte automático 
del sonido] y el apoyo también al Partido Socialista y 
el apoyo incluso a los grupos —un segundo—… 

 El señor PRESIDENTE: Ya no le computa, señor con-
sejero. Lo siento, señor consejero.
 Izquierda Unida, quince minutos. Su portavoz, el 
señor Barrena, tiene la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señor consejero, ya ve usted lo que es el tijeretazo, 
¿eh?, quince minutos, ¡pomba! Eso, aplicado a la políti-
ca presupuestaria, techo de gasto y de ahí no se puede 
subir absolutamente nada.
 Señor consejero, gracias por la información y gra-
cias por cómo nos hizo llegar ayer la documentación 
para poder estudiarla. Hasta ahí es lo que puedo, di-
gamos, transmitirle en nombre de Izquierda Unida en 
lo que sería el acuerdo respecto a lo que hoy estamos 
discutiendo y debatiendo aquí.
 Tienen ustedes un problema, su Gobierno y usted 
como consejero, en estos momentos porque vuelven a 
actuar con la prepotencia a la que nos tienen acostum-
brados. Usted viene y trae a esta Cámara yo diría que 
una desesperanza más porque, en el fondo, lo que 
usted nos trae aquí no es una propuesta de una salida 
hacia delante, sino que es más de lo mismo y el «más 
de lo mismo»..., y, además, sabiendo ustedes que va 
a ser más de lo mismo, no termino de entender cómo 
y por qué, sabiendo que esto supone una recesión, 
supone una regresión, se carga derechos, se carga el 
Estado del bienestar, le mete la mano en el bolsillo a 
los trabajadores y las trabajadoras del sector público 
y no sirve absolutamente para nada..., evidentemente, 
no nos lleva nada más que a pensar que a ustedes les 
va la marcha, para no volver a emplear una fórmula 
que quizá no les parece, pero yo creo que actuar mal 
a conciencia tiene un nombre y, aunque económica-
mente sea un delito, desde luego, política y socialmen-
te tiene un nombre y es actuar mal a conciencia.
 Mire, se nos ha dicho, y yo creo que también usted 
lo ha demostrado ahora con su intervención cuando 
única y exclusivamente se ha estado dirigiendo al Par-
tido Socialista, es verdad que recordándole su pasado 
y su pecado («ustedes firmaron la reforma de la Cons-
titución», «ustedes han defendido el techo de gasto», 
«ustedes han defendido la política de estabilidad finan-
ciera»…), claro, hasta ahí parece pensar, ligado con la 
intervención que ha hecho la señora presidenta, que 
piensan ustedes que aquí, al final, la posible solución 
sigue siendo la misma, sigue siendo la única, no dan 
otra alternativa y, encima, nos piden comprensión a 
los ciudadanos y las ciudadanas y también al resto de 
grupos. 
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 Pues mire usted, señor consejero, antes, como no 
había turno de réplica, yo no le he podido explicar 
a la señora presidenta que la propuesta de Izquierda 
Unida es otra diferente, que tenemos alternativa, que 
incluso no tienen nada más que mirar la relación de 
propuestas, mociones, proposiciones no de ley, com-
parecencias, interpelaciones, que han sido el 80% 
de la actividad del Grupo Parlamentario de Izquierda 
Unida, referidas a diferentes alternativas a la crisis. Y 
no sirve que ustedes sigan tratando de confundir a la 
ciudadanía diciendo que no hay otra salida.
 Ya sé, señor consejero, que su objetivo, porque así 
lo establece la presidenta del Gobierno, y supongo 
con el acuerdo y compromiso del Partido Aragonés, 
aunque aquí hemos oído algunas discrepancias, pero, 
en definitiva, los siete diputados y diputada del Parti-
do Aragonés siguen sosteniendo, eso sí, con el libro 
de cabecera de ese acuerdo de gobernabilidad que 
parece el Códice Calixtino porque nunca hemos con-
seguido saberlo, yo no sé si algún día se hará público 
ese pacto de gobernabilidad para saber exactamente 
qué es lo que hay, no lo sé, poco a poco, por entregas, 
lo vamos conociendo, pero con el socio, que es el Par-
tido Aragonés, evidentemente, están acatando todos 
aquellos recortes que van desde el recorte en el gasto 
a recorte de decisiones que se toman y hasta a inca-
pacidad para poder desarrollar el autogobierno que 
marca nuestro Estatuto.
 Nos ha dicho, señor consejero, que lo que vamos 
a votar hoy no es nada más que el techo de lo que se 
va a poder gastar. Primera pregunta, a ver si me la res-
ponden, igual a la consejera de Educación también le 
interesa saberlo: ¿de verdad van a gastar todo esto o, 
como en lo de este año, van a dejar de gastar porque 
les mandan que hagan retenciones de créditos? Porque 
si, por una parte, ustedes llevan el techo de gasto, es 
decir, lo que se supone que nos vamos a poder gastar, 
a niveles del año 2005, pero, además, aunque hay ese 
recorte, resulta que, por imperativo de la excepcionali-
dad económica que ustedes dicen, tampoco se puede 
gastar todo porque hay que hacer como este año, y 
como habrá que hacer el año próximo, que es una 
retención de crédito, sobre todo para no pasarnos... 
Porque, claro, tenemos al señor Montoro especialmen-
te obsesionado con las comunidades autónomas, que 
les tiene que aplicar y controlar mucho porque, ade-
más, resulta que ya han empezado a pedir el resca-
te. Pero, ¡hombre!, ¿qué dos comunidades autónomas 
han pedido el rescate las primeras? Resulta que son la 
de Valencia y la de Murcia. Bueno, pues debe de ser 
que han estado haciendo muy bien las cosas, debe de 
ser que han funcionado muy bien esas políticas allí. 
Y ahora, al rescate. Pero, además, yo no sé si usted 
me responderá a esto en el sentido de: ¿van ustedes a 
permitir al Gobierno del señor Mariano Rajoy que siga 
utilizando como un chantaje la necesidad de acudir al 
rescate de las comunidades autónomas y el chantaje 
de darle la financiación es para que apliquen más re-
cortes? O ¿le van a decir: hombre, si hay que salir de 
esta, ayúdennos igual que, a nivel europeo, al menos 
les han dejado rebajar el nivel, al menos? No lo sé.
 Techo de gasto que ustedes nos plantean. Pensa-
mos —lo piensa Izquierda Unida, por eso vamos a vo-
tar en contra—, en primer lugar, que fue un atraco a la 
soberanía de la ciudadanía que votó una Constitución 

en 1978 introducirla por la gatera en agosto y por 
acuerdo entre los dos partido mayoritarios. Dicho eso, 
lo que va a significar el techo de gasto que nos trae 
usted —y, si no, diga que no—es recortar todavía más 
la inversión pública, no va a servir para crear más em-
pleo, va a crear más deterioro en los servicios públicos; 
como eso va a acompañado de las subidas del IVA, 
bajadas de salarios, recetazos, subida de la gasolina, 
de la luz, del comedor escolar, de todo aquello, eso 
va a continuar en la senda de la recesión económica, 
no va a reactivar en absoluto para nada la economía, 
que, según el planteamiento liberal y capitalista, es lo 
que tiene que empezar a crecer, y, eso sí, va a generar 
más paro y más sufrimiento para la gente.
 Al final, ustedes han convertido la lucha contra el 
déficit público en un chantaje para satisfacer los intere-
ses de los mercados, para garantizar el pago de esos 
intereses. Fíjese, además, cómo les está yendo, fíjese, 
la bolsa, cómo actúa, fíjese, la prima de riesgo, cómo 
sigue, y fíjese que lo que al final ustedes están consi-
guiendo meter en la caja por la vía de «se lo quito a 
los trabajadores y las trabajadoras del sector público, 
se lo cobro a los ciudadanos y ciudadanas a través del 
IVA, dejo de hacer hospitales, centros de salud, equi-
pamientos, todo lo que en definitiva deberíamos de 
garantizar, recorto también y, en definitiva, derogo la 
ley de dependencia, con lo cual dejo sin prestaciones 
a los ciudadanos y las ciudadanas que tienen dere-
cho»… Bueno, pues todo eso no está sirviendo para 
crear empleo, ni mucho menos, ni mucho menos, para 
lo que está sirviendo todo eso es para pagar los in-
tereses especulativos que esas entidades financieras, 
que son responsables de la deuda, que nadie se ha 
atrevido a ordenar el sector, que nadie les ha pedido 
ni les está pidiendo responsabilidades, que incluso se 
niegan comisiones de investigación..., resulta que todo 
ese desaguisado, porque el Partido Popular lo entien-
de así, tiene que ir a cargarse a los ciudadanos y las 
ciudadanas. Y, además, con el planteamiento de que 
es lo único que se puede hacer y, además, «porque lo 
digo yo —yo no, el Partido Popular—, que para eso 
me han votado». Pero no le votaron para eso, ¿eh?, 
les votaron porque, según ustedes, es que esto iba a 
ser, bueno, en cuestión de una semana, cómo se iba a 
reactivar, cómo iban a empezar a venir los inversores, 
cómo iba a empezar a crecer el empleo, cómo se iba 
a empezar a ganar y a recuperar la confianza de los 
mercados.
 ¿Qué significa también esto del techo de gasto y 
qué significa la política de control del déficit? Significa 
que la gran mayoría de la población es la que tiene 
que pagar los excesos de quienes vivieron por encima 
de sus posibilidades. Y, señor consejero, aquí, en esta 
comunidad autónoma, no han vivido por encima de 
sus posibilidades los cien mil parados y paradas, ni los 
cuarenta y cuatro mil trabajadores y trabajadoras del 
sector público, ni los y las jóvenes, ni los y las inmigran-
tes, no, no, aquí, quien ha vivido por encima de sus 
posibilidades ha sido gente que ha decidido embarcar-
se en proyectos faraónicos y ruinosos como el sector 
de la nieve, como el sector de las carreras de motos, 
como los aeropuertos, cómo se han decidido a avalar 
a sociedades anónimas deportivas que ahora mismo 
están en el mercado de fichajes a precios, en fin, a los 
que funciona ese mercado, pero no pagan la cuenta 
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y la tiene que ir a pagar el Gobierno de Aragón por 
aquel aval que trajeron aquí y que también sacaron 
adelante.
 Mientras los gobiernos que ha habido han actua-
do de forma irresponsable, mientras ha habido pasi-
vidad ante la economía sumergida y ante el fraude 
fiscal, mientras se ha permitido la burbuja inmobilia-
ria, al final, los planteamientos que se hacían desde 
otros grupos políticos como era el de Izquierda Unida 
no se tuvieron en cuenta, y ahora estamos como esta-
mos. El techo de gasto exige más esfuerzo, ¿a quién? 
A todas las administraciones, invade autogobierno, a 
las comunidades autónomas, a los ayuntamientos, a 
las comarcas. Y ese resultado, ¿en qué se traduce? En 
peor atención al ciudadano, en más fractura social, 
en profundizar la brecha entre quienes son más ricos, 
que cada vez lo son más, y quienes cada vez son más 
pobres.
 Y mire, señor consejero, hay otras vías para afron-
tar la crisis porque la disminución del déficit no es solo 
a base de recortes y no es solo a base de austeridad, 
la disminución del déficit también se hace actuando so-
bre los ingresos. Y no es cierto que el déficit de Aragón 
no se pueda resolver con política fiscal aquí mismo, no 
es cierto, señor consejero, sabe usted que lo que han 
presupuestado este año ha sido ciento veinte millones 
de euros menos porque han decidido volver a bajar 
el impuesto de sucesiones, el de patrimonio, el de do-
naciones y el de transmisiones. Y eso lo han decidido 
ustedes, lo han decidido ustedes, y mire que aquí ya 
estaba bajo, pero han decidido bajárselo a quienes te-
nían más patrimonio y a quienes tenían una propiedad 
más cara de trasladar. Aquí han podido ustedes man-
tener los impuestos ambientales, pero los han quitado, 
los han quitado. Aquí han podido ustedes actuar sobre 
los tramos del IRPF más altos, pero han decidido no 
hacerlo. Y, aquí, ustedes tendrían capacidad incluso 
para reclamar, ya que le meten el serruchazo del IVA 
a todos los ciudadanos y las ciudadanas de Aragón, 
que al menos ese incremento no se lo quedara solo el 
Estado, al menos, y que le conste que estamos en con-
tra total y absolutamente de esa subida del IVA.
 Pero claro que ustedes tienen margen, lo que ocu-
rre es que tienen que gobernar, tienen que afrontar 
su responsabilidad y tienen que pensar en el interés 
general…

 El señor PRESIDENTE: Un minuto, señor Barrena, un 
minuto.

 El señor diputado BARRENA SALCES: … —gracias, 
señor presidente— de la ciudadanía, y tienen que to-
mar una serie de decisiones. Pero, miren, no se crean 
que todos los políticos somos iguales. Porque usted, 
aquí, ha dicho en dos ocasiones «todos los políticos 
de esta Cámara entenderán»; no, todos los políticos de 
esta Cámara entendemos que hay que aportar una so-
lución, pero la solución no es la que todos los políticos 
de esta Cámara ven. Y, de hecho, las soluciones que 
ve la mayoría de esta Cámara no son tales porque, al 
final, las soluciones que la mayoría de esta Cámara 
plantea son soluciones que solo sirven a quienes han 
provocado el desaguisado, que son los que han ges-
tionado mal, quienes han permitido la burbuja inmo-
biliaria, quienes han despilfarrado recursos en obras 

absolutamente faraónicas y quienes todavía hoy en día 
no entienden que es absolutamente inaceptable no re-
negociar algunas...

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrena.
 Por Chunta Aragonesista, el diputado señor Soro, 
por tiempo de quince minutos, tiene la palabra.

 El señor diputado SORO DOMINGO: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Señor Saz, no le voy a defraudar. Usted ha dado 
por hecho ya en su intervención que no vamos a votar 
a favor del techo de gasto. Ha intentado únicamente 
convencer al Partido Socialista basándose en la con-
ducta que ha tenido hasta ahora. No ha hecho ningu-
na intención de convencernos; al final, de boquilla, se 
ha visto obligado a decirlo. No le vamos a defraudar 
y, como usted sabe bien, va a votar en contra el Grupo 
Parlamentario Chunta Aragonesista de este techo de 
gasto.
 Decía la presidenta en la comparecencia anterior 
que Europa no entiende la arquitectura del Estado au-
tonómico, más o menos decía eso. Mire, señor Saz, 
quienes no entienden el Estado autonómico, quienes 
recelan del Estado autonómico, quienes culpan de to-
dos los males de la crisis al Estado autonómico son us-
tedes, es el Partido Popular, son ustedes quienes están 
desmontando el Estado autonómico, quienes pretender 
extender la mancha de aceite, de aceite negro de Va-
lencia y Murcia, por ejemplo, a todas las comunidades 
autónomas. Y una de las formas más duras, más crue-
les, de acabar con el Estado de las autonomías, con el 
autogobierno de Aragón, es precisamente atacando la 
parte más frágil, más imperfecta del Estado autonómi-
co, que es, como sabe usted muy bien, la autonomía 
financiera, y el instrumento más útil para acabar con la 
autonomía financiera de las comunidades autónomas 
es precisamente la estabilidad presupuestaria, esta for-
ma que desde la derecha tienen de entender la estabi-
lidad presupuestaria que convierte a las comunidades 
autónomas en marionetas del Estado. Lo saben bien y 
lo están haciendo, están intentando acabar por esta 
vía con el Estado de las autonomías.
 Porque, señor Saz, ¿qué decisiones toma usted? 
¿Qué decisiones, usted, como consejero de Hacienda 
del Gobierno de Aragón, es capaz de tomar? ¿Qué 
decisiones puede tomar? ¿Qué margen tiene usted? A 
mí, le aseguro que, como aragonés y como aragonesis-
ta, me da pena ver cómo el consejero de Hacienda de 
Aragón, de mi país, no puede tomar decisiones. Me da 
pena ver que usted no pinta nada, no le digo a usted, 
por supuesto, en el ámbito personal, sabe mi absoluto 
respeto en lo personal, digo en el ámbito institucional, 
en su cargo no pinta nada, se limita a cumplir las ins-
trucciones que vienen desde Madrid, que, a su vez, 
cumple las instrucciones que vienen desde Bruselas, 
que, a su vez, cumple las instrucciones de los merca-
dos, de los especuladores y de los guardianes del tarro 
de las esencias del capitalismo. Ese es el problema, 
señor Saz: que, con actos como el de hoy, lo que está 
horadando es el autogobierno de Aragón, lo que se 
está horadando es la autonomía financiera de Aragón 
y, por tanto, como digo, la autonomía política también 
de Aragón.
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 Dice usted que hoy hacemos solo un ejercicio téc-
nico, un ejercicio matemático. A mí me preocupa mu-
cho que la única respuesta del Gobierno o la única 
estrategia del Partido Popular frente a la crisis sea es-
to, matemática y técnica, porque deberíamos de estar 
ahora mismo debatiendo sobre propuestas del Partido 
Popular. Ustedes son quienes gobiernan, ustedes son 
quienes deberían traer, fundamentalmente a aquí, a 
esta Cámara, las propuestas, propuestas para salir de 
la crisis más allá de meros ejercicios técnicos y mate-
máticos.
 Mire, lo que de verdad están haciendo ustedes hoy 
aquí, desde el Gobierno y desde los grupos que apo-
yan al Gobierno, es afilar la tijera para los recortes 
del año que viene. Eso es lo que están haciendo uste-
des aquí, porque lo que constatamos es que, con es-
tas cifras, en 2013, ustedes van a seguir desmontando 
el Estado del bienestar, van a seguir deteriorando la 
calidad del servicio público de sanidad, van a seguir 
precarizando el servicio público de educación, van a 
seguir dejando a miles de aragoneses al borde o di-
rectamente dentro de la exclusión social: eso es lo que 
están haciendo con estas políticas, señor Saz.
 Y el argumento —lamento que no esté ahora la 
presidenta presente— de la presidenta de que estas 
cifras ya estaban en 2005, en 2006..., vamos a ver 
—lamento también que no esté el señor Bermúdez—, 
la competencia de Justicia, por ejemplo, no la tenía-
mos entonces, la asumimos en 2008. Comparar los 
presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón 
de 2013 con los de 2005, 2006, 2007, la diferencia..., 
esa es una, señor Saz, sabe que ya es una diferencia 
importante, la transferencia de Justicia, con mucho per-
sonal, y la situación no es la misma. La situación en 
época de crisis es cuando, desde nuestra opción ideo-
lógica, por supuesto, no la suya, es ahora cuando las 
administraciones públicas, cuando lo público tiene que 
hacer un esfuerzo especial, es ahora cuando lo público 
tiene que tirar, tiene que estar a la altura la Comunidad 
Autónoma de Aragón de lo que es una comunidad au-
tónoma social, y es ahora cuando debería de invertir e 
intentar hacer que la gente lo pasara menos mal de lo 
que lo está pasándolo en este momento.
 Mire, señor Saz, hoy, ustedes están haciendo el nu-
do corredizo, lo pondrán alrededor del cuello de todos 
los aragoneses y las aragonesas cuando tramitemos 
los presupuestos de la comunidad autónoma para el 
año 2013, y el año que viene, el año 2013, ustedes, ya 
con el nudo en el cuello, saltarán de la banqueta y nos 
ahorcaremos todos. Eso es lo que están haciendo, lo 
que están haciendo es llevarnos al precipicio. Porque 
estas políticas sectarias de la derecha de contracción 
del gasto, estas políticas de austeridad patológica, que 
es lo que ustedes hacen, estas políticas de obsesión 
ciega por el déficit y por el equilibrio presupuestario, 
estas políticas al servicio de los mercados y en contra, 
a costa de los ciudadanos, estas políticas en las que so-
lo hay dinero para los bancos, pero no para la gente, 
a donde nos llevan es, como digo, al precipicio y son 
una auténtica irresponsabilidad.
 Ustedes, siempre, hoy especialmente, demuestran 
que solo tienen una prioridad en su Gobierno, una so-
la prioridad, que es cumplir el objetivo del déficit del 
1,5% del PIB, el que les han mandado desde Madrid, 
sin rechistar: ¿1,5? 1,5. Si les hubieran dicho el 0,5, 

habrían dicho el 0,5, sin rechistar en absoluto; lo que 
dicen de Madrid, ustedes dicen «amén» y a cumplirlo.
 Sus prioridades solo son estas: deberían de ser 
otras, señor Saz. Su prioridad, hoy, al empezar la ela-
boración de los presupuestos para 2013, deberían de 
ser las personas, deberían de ser los parados, debe-
rían de ser las personas dependientes, deberían de ser 
los alumnos, los pacientes, los enfermos, los jóvenes, 
las personas del medio rural, su prioridad debería de 
ser el desarrollo social y económico de Aragón, y no 
solo cumplir el objetivo de estabilidad presupuestaria. 
Y esa, desgraciadamente, es toda su prioridad, en eso 
centran todas sus políticas y, el resto, usted demuestra 
que les importa un auténtico bledo.
 Estamos, además, señor Saz, haciendo un ejercicio 
absurdo. Nos piden ustedes que nos pronunciemos so-
bre el techo de gasto del año que viene cuando aún no 
sabemos cuánto van a gastar ustedes este año, ¡si es 
que aún no lo sabemos! Es que, del presupuesto inicial 
que aprobaron hace cinco meses, han ido cortando, 
cortando, y se ha quedado en papel mojado. Primero, 
el Plan económico-financiero de reequilibrio, doscien-
tos cincuenta y siete millones, si no recuerdo mal, de 
retención, que se traducen en recortes, como siempre, 
en educación, en sanidad, destrucción y precarización 
de empleo público; nos quedamos sin cooperación al 
desarrollo, etcétera, etcétera.
 Pero son más cuestiones. Un recorte del 57% en po-
líticas activas de empleo; el dinero, los 28,4 millones, 
para los planes de desarrollo sostenible en el medio 
rural que se quedan en el limbo; o que se queda tam-
bién en el limbo el Plan Miner. ¿Va a haber dinero para 
eso, señor Saz, por cierto, para las comarcas mineras 
dentro de esta previsión de gastos que hacen ustedes? 
 En definitiva, aún no conocemos los presupuestos 
de verdad, los reales, del año 2012, y tenemos aquí 
que hablar de los del 2013. Como le digo, esto es 
absurdo. Y es absurdo además cuando tenemos este 
debate al borde de la intervención. Ya sé que no gus-
ta que se diga esto, que esto es alarmismo; pero es 
que solo hace falta leer hoy la prensa, sobre todo la 
internacional, para ver en qué situación estamos ahora 
mismo, y ciertamente estamos al borde de la interven-
ción del Estado español. La prima no es una prima de 
riesgo; es una prima ya de catástrofe. Y lo sabemos 
todos.
 Bien, estamos en una situación muy compleja, y, 
señor Saz, negarlo, negar esta realidad hoy es tan 
irresponsable como fue hace unos años negar la crisis 
o hablar de brotes verdes. Es lo mismo. Estamos en una 
situación muy grave y quién sabe qué pasará dentro 
de diez días, de quince días o de un mes; y la situación 
económica y financiera de Aragón y del conjunto del 
Estado posiblemente en el año 2013 vaya a ser muy 
diferente.
 Hablando de intervenciones le voy a hacer una pre-
gunta muy directa. Lamento que por la ordenación del 
debate usted no me pueda responder, pero sabe que 
tiene la posibilidad reglamentaria de pedir la palabra 
e intervenir. Yo le hago una pregunta muy directa por-
que es la duda principal que me surge en la mañana 
de hoy: ¿Aragón va a ser intervenido por el Estado? 
Le hago esta pregunta muy directa. Ya sé que usted ha 
dicho que no, pero entiéndame por qué se lo pregunto. 
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No voy a hacer ningún alarmismo pero espero su res-
puesta, y la espero de verdad.
 Vamos a ver, le pregunto de otra manera: ¿va Ara-
gón a recurrir al Fondo de Liquidez Autonómico? Esa 
es la pregunta. Porque recurrir al Fondo de Liquidez 
Autonómico es estar intervenido, señor Saz. Es que es 
el Ministerio de Hacienda quien aprueba el plan de 
ajuste, es decir, más recortes; tener que mandar men-
sualmente información al Ministerio de Hacienda es 
estar absolutamente tutelados por el Estado, es que el 
Estado nos mande los hombres de negro. ¿Sabe cómo 
—sí que lo sabe—..., sabe cómo los llama el decreto 
ley que crea el Fondo de Liquidez Autonómico, sabe 
cómo llama a los hombres de negro?, que a mí me hizo 
mucha gracia porque me recuerda esto a la ONU. Los 
llama misión de control. ¿Vendrá esa misión de control 
del Estado a Aragón? Y usted dice: «no, porque no lo 
necesitamos para atender los vencimientos de la deu-
da pública», ¿no? Ese es su argumento.
 Pero mire por qué se lo pregunto. Se lo pregunto 
porque usted recordará que tenemos todavía, que yo 
sepa, doscientos cuarenta y cuatro millones pendien-
tes, de obligaciones pendientes de ejercicios anterio-
res del año 2011. Los famosos doscientos cuarenta y 
cuatro millones que se incluyeron en el decreto ley de 
final del año 2011, que se decía en aquel decreto ley 
que se financiaría con cargo a bajas del presupuesto 
actual del año 2012. Le pregunto esto porque en una 
Comisión de Hacienda —no recuerdo la fecha— us-
ted nos dijo que no, que esos doscientos cuarenta y 
cuatro millones, los del decreto ley, los de las obliga-
ciones pendientes del 2011, no iban a ser a cargo de 
los presupuestos del año 2012, que en absoluto, que 
se estaba hablando con el Ministerio de un plan de 
liquidez para las comunidades autónomas. Supongo 
que recordará la comisión de la que le estoy hablando, 
en la que interveníamos diciendo que además del Plan 
Económico-Financiero de Reequilibrio había más recor-
tes como este, cuestiones que había que deducir de los 
presupuestos actuales, y usted dijo entonces eso.
 Le pregunto algo muy claro: cuando usted en aquel 
momento en comisión hablaba de que íbamos a dis-
poner de un plan de liquidez para poder hacer frente 
a las obligaciones pendientes del 2011, ¿se refería a 
esto? ¿Van a solicitar por tanto incluirse en el Fondo de 
Liquidez Autonómico, no para la deuda pendiente sino 
para pagar las obligaciones pendientes del 2011, sí o 
no? Es así de sencillo. Si no es así, ¿a qué mecanismo 
de liquidez del Estado se refería usted en ese momen-
to?, y, si no se refería a ninguno y era este, y ahora ve 
que la cosa está más complicada de lo que pensaba, 
¿cómo se va a hacer frente a estas cantidades, a estos 
doscientos cuarenta y cuatro millones? ¿Se va a hacer 
a cargo de reducciones en partidas del 2012? ¿Cómo 
se va a hacer de esta manera? ¿Ya están pagados? En-
horabuena. Enhorabuena porque lo último que nos dijo 
usted fue que no se pagaban tampoco con el mecanis-
mo extraordinario de pago a proveedores. Recuerdo... 
ahora lo recuerdo; fue en la comparecencia en la que 
nos explicó el mecanismo de pago a proveedores. Es-
pero que nos lo explique para que no haya alarmismo.
 Le decía que lo que estamos haciendo es absurdo, 
pero también, mire, es sectario y antidemocrático. Y es 
sectario y antidemocrático porque la fijación del techo 
de gasto, que es el principal instrumento de la esta-

bilidad presupuestaria, responde a una determinada 
concepción económica, responde a una determinada 
opción política, responde al dogma liberal del déficit 
cero. Esto no es europeísmo, como usted decía; esto 
es derecha pura y dura lo que estamos haciendo hoy 
aquí. Esta es su opción. No es la nuestra. Y el pro-
blema es que hacer que entremos en este juego es, 
al final, dejarnos fuera del sistema. ¿Qué pintamos en 
esto la oposición? Al menos la oposición que estamos 
en contra del dogma del déficit cero, ¿qué pintamos en 
esto? Usted ha demostrado que nada. No ha intenta-
do ni siquiera convencernos de que lo apoyemos. La 
presidenta también ha demostrado que nada porque 
solo plantea pactos al Partido Socialista; no se plantea 
en ningún momento un gran pacto de verdad de todas 
las fuerzas políticas, como desde Chunta Aragonesista 
planteamos por cierto ya desde el año 2009. Pero, 
bueno, ustedes nos están dejando fuera del sistema 
con este planteamiento.
 Ya han decidido ustedes cuáles van a ser los ingre-
sos tributarios del año que viene; han hecho su pre-
visión. Es decir, parten ya de que no vamos a tener 
ningún margen la oposición para hacer propuestas 
que puedan ser atendidas cuando se tramite la ley 
de acompañamiento para el año 2013. Ya está de-
cidida la previsión de ingresos; por lo tanto, haremos 
como hoy otro paripé cuando toque tramitar la ley de 
acompañamiento. Haremos propuestas, que hacemos 
muchas. Es absolutamente demagogo decir que no 
hacemos propuestas desde Chunta Aragonesista como 
modelo alternativo al suyo, al del recorte sobre el 
recorte, porque hacemos muchas propuestas en la ley 
de acompañamiento —usted lo sabe— y nos echan 
todas atrás. Pero, como le digo, llegará la ley de 
acompañamiento y, como la mañana de hoy, haremos 
un trámite, un paripé, porque no tienen intención de 
aprobarnos ninguna. Si tuvieran alguna intención, de 
verdad que nos sentaríamos a hablar, al menos leerían 
nuestras enmiendas, nuestras propuestas tributarias. 
Hay recorrido tributario para conseguir mayores ingre-
sos sin recurrir a políticas tributarias injustas e inequi-
tativas, como ustedes lo están haciendo; pero, como 
digo, basan ustedes su política solo en el equilibrio 
presupuestario, nos excluyen de estas políticas, nos 
excluyen de los consensos y nos excluyen de la trami-
tación incluso de los presupuestos en el futuro, que ya 
será una cosa solo del Gobierno.
 En definitiva, señor Saz, como le anunciaba al prin-
cipio y como usted tenía muy claro desde esta mañana, 
el voto de Chunta Aragonesista va a ser en contra. En 
contra de este y de cualquier techo de gasto, porque es 
un posicionamiento ideológico, es un posicionamiento 
político, porque lo hacemos en defensa del autogobier-
no de Aragón, porque entendemos que hoy se está 
atacando al autogobierno de Aragón, se está atacan-
do al flanco más débil, a la autonomía financiera del 
pueblo aragonés. Lo hacemos en defensa del Estado 
del bienestar, porque lo de hoy augura más recortes 
en los servicios sociales del Estado del bienestar, y lo 
hacemos, como le digo, porque estamos haciendo hoy 
un ejercicio inútil, absurdo, antidemocrático y que no 
conduce a nada.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Soro.
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 A continuación, el Grupo Parlamentario del Partido 
Aragonés. 
 El diputado señor Ruspira tiene la palabra por tiem-
po de quince minutos.

 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Muchas gra-
cias, presidente.
 Señorías.
 Buenos días, señor consejero de Hacienda.
 Subo a esta tribuna para un debate, Pleno extraor-
dinario, 24 de julio, para hablar, en un debate nove-
doso porque comparto con usted que es la primera vez 
que se va a hacer y que va a ser cíclicamente repetido 
todos los meses de julio por ley.
 Podríamos caer quizás en el error o en el análisis 
simplista de considerar esto un mero trámite de cumpli-
miento de la legislación vigente. ¿Qué es legislación vi-
gente? Se ha mencionado toda. La reforma del artículo 
135 de la Constitución española, que incorpora el prin-
cipio de estabilidad presupuestaria; la Ley orgánica 
2/2012, del 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria 
y Sostenibilidad Financiera, que en su artículo 15.7 o el 
artículo 30.1, 2 y 3 define lo que tiene que ser el límite 
de gasto no financiero antes del 1 de agosto, o la Ley 
de Estabilidad Presupuestaria de Aragón, en su artículo 
10.1 o especialmente en el artículo 13.1, que es en el 
que se define claramente el trámite que estamos reali-
zando hoy aquí.
 Pero, claro, no podemos caer en ese error en un 
trámite parlamentario sin más. Para el Partido Arago-
nés lo de hoy no es un mero trámite, señor consejero. 
¿Y por qué le digo esto? Para la aprobación del límite 
máximo, del techo del gasto no financiero, se fijan pre-
viamente los objetivos de estabilidad presupuestaria, 
en este caso para el periodo trianual 2013-2015. En el 
pasado Consejo de Política Fiscal y Financiera de 12 
de julio se marcaron esos límites de déficit para ese pe-
riodo 2013-2015, y desde el Partido Aragonés mucho 
nos tememos que fueron impuestos desde Europa; algo 
así se ha dejado entrever en el discurso de la presiden-
ta en el anterior Pleno.
 En ese Consejo de Política Fiscal y Financiera, que 
fue luego avalado y corroborado en el Consejo de Mi-
nistros del pasado 20 de julio, se marca una senda 
de consolidación fiscal para ese periodo 2013-2015. 
Y de manera muy sencilla le diremos desde el Partido 
Aragonés que entendemos que el esfuerzo que se está 
demandando entre Administración central y comunida-
des autónomas, esos sesenta y cinco mil millones de 
euros, es un esfuerzo descompensado. Esos sesenta y 
cinco mil es llevar desde el 8,9 al 2,8 del año 2014, 
y si tenemos el esfuerzo de comparar —tengo aquí el 
documento del Consejo de Ministros— con el Consejo 
de Ministros que aprobó el 27 de abril, nos daremos 
cuenta de que por ejemplo ha habido flexibilización 
en el año 2012 de un punto que se ha quedado ínte-
gramente la Administración central, o que existe flexi-
bilización para el periodo 2013, 2014 y 2015, y a las 
administraciones autonómicas se les pide un esfuerzo 
adicional, al extremo de que incluso el equilibrio finan-
ciero, el equilibrio presupuestario, para las comunida-
des autónomas se exige para el año 2014.
 Además compartimos —ya se ha dicho desde esta 
tribuna— que el café para todos no es lo más adecua-
do, más cuando se pone en marcha el FLA, el Fondo 

de Liquidez Autonómico, y comunidades como Valen-
cia y Murcia ya avisan de que se van a acoger a ello; 
aquellas comunidades que compartan ese compromiso 
y alcancen el 1,5% de control del déficit en este ejerci-
cio no van a tener ninguna valoración positiva por la 
Administración central. Entienda que le hablo desde un 
partido meramente aragonesista.
 Pero además es que afirmar no gratuitamente que 
no compartimos la aceptación de los objetivos del défi-
cit para el periodo 2012-2015 parecería muy barato, o 
incluso decir el reparto del mismo. Pues mire, el artículo 
135 de la Constitución española, su reforma, en la dis-
posición adicional única, punto 3, marca que los límites 
del déficit son para el año 2020. O la ley estatal, y 
esto sí que quiero remarcarlo, la ley estatal habla en al 
artículo 11.2, que habla de «en reformas estructurales, 
hasta el 0,4»; pero luego, en su disposición transitoria 
primera, periodo transitorio, dice que es en el 2020 
cuando se tiene que cumplir el once y el trece. O dice 
más adelante, en el apartado 1.b, que se podría esta-
blecer al menos un descuento con respecto al déficit 
del 0,8, el gap que se marca del 2013 al 2014 es 
del 1,7; y del 2012 al 2013, del 1,8. Entendemos que 
habría cierta flexibilidad. Si se nos hubiera consulta-
do, probablemente el voto, en ese Consejo de Política 
Fiscal y Financiera, del Partido Aragonés hubiera si-
do abstención como hicieron Extremadura y Castilla y 
León. Es fácil decirlo cuando se está... Y yo conozco 
sus esfuerzos por transmitir y quejarse al respecto ante 
esta situación, pero la posición del PAR hubiera sido 
esa.
 Y, además, hablar de la senda de consolidación 
es importante porque, mire, en el texto oficial de La 
Moncloa después del Consejo de Ministros del viernes 
pasado dice textualmente que, para el año en curso, 
la previsión de crecimiento del PIB mejora en dos déci-
mas, del -1,7 al -1,5, respecto de la anterior estimación. 
La mejora responde sobre todo a la revisión del objeto 
del déficit acordada por el Ecofin del pasado 10 de 
julio hasta el 6,3 frente al 5,3 anterior. ¿Eso qué quiere 
decir? Que si hay flexibilidad en cuanto al margen de 
déficit autorizado, el crecimiento económico existe y es 
real; y eso lo dice Moncloa.
 ¿Qué opción tenemos ante esta circunstancia, se-
ñor consejero? Una vez aprobados los objetivos de 
estabilidad en Consejo de Ministros y en el Consejo 
de Política Fiscal y Financiera, ninguna. A lo largo de 
este mes de julio, horribilis, nos ha ido cocinando entre 
unos y otros un guiso que nos sirven hoy y que nos lo 
tenemos que comer sí o sí. Entendemos que nos ponen 
unas patatas a lo pobre, con muy poquita carne, en 
lugar de un pollo casero al chilindrón, muy aragonesis-
ta, que es a lo mejor lo que hubiéramos querido desde 
el Partido Aragonés. Si nos negáramos a comer estas 
patatas, si no votáramos a favor de este techo de gas-
to, la estabilidad institucional en Aragón podría volar 
por los aires, sería imposible comenzar a elaborar el 
proyecto de presupuestos autonómicos del 2013 gene-
rando desconfianza e incertidumbre. Ahí no nos van a 
encontrar. Estaríamos tropezando en el primer escalón 
y no tendríamos la herramienta indispensable de ges-
tión de toda institución, que es su presupuesto.
 Ante una situación de estas características, ¿nuestra 
obligación cuál es? Revisar el acuerdo para la gober-
nabilidad, esa hoja de ruta que el señor Barrena no 
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encuentra y que la tiene en la página web del Partido 
Aragonés con mucha facilidad, y no es ningún códice, 
ni calixtino ni de Da Vinci. En esta legislatura, y dice 
textualmente: «El Partido Aragonés y el Partido Popular 
entienden que las actuales circunstancias socioeconó-
micas hacen más deseable y prioritario que nunca un 
escenario institucional de estabilidad al que todos los 
partidos políticos con representación parlamentaria en 
Aragón han de contribuir desde su responsabilidad 
para alcanzar los máximos acuerdos posibles». Se ha 
hablado mucho de esto, largo y tendido, ya en esta 
mañana en estas Cortes.
 Por tanto, el Partido Aragonés, señor consejero, va 
a seguir ejerciendo su papel político con responsabi-
lidad. Vamos a apoyar la aprobación del techo del 
gasto no financiero, entendiendo que la estabilidad, la 
responsabilidad y el consenso deberían estar presentes 
en esta cámara permanentemente ante las circunstan-
cias socioeconómicas que nos están ahogando, y ten-
dríamos que ser todos conscientes.
 Muy breve, respecto a la cifra, los cuatro mil qui-
nientos ochenta y siete, casi un 10% con respecto al 
presupuesto oficial aprobado en 2012. Yo le haré las 
cuentas de otra forma. Los doscientos cincuenta y siete 
millones que mencionaba el señor Soro del ajuste del 
Plan Económico Financiero y el paso del -1,5 al -0,7 del 
objetivo del déficit para el año del 2012 al 2013, esas 
ocho décimas sobre treinta y cinco mil millones de eu-
ros —casi preferiría hacerlo con treinta y tres mil— se-
rían doscientos ochenta aproximadamente, siguiendo 
sus cálculos del documento recibido, quinientos trein-
ta y cinco si los minoramos a los cinco mil sesenta y 
seis del año pasado aprobados, cuatro mil quinientos 
treinta. Su cifra, cuatro mil quinientos ochenta y siete. 
Blanco y en botella.
 Pero ya hemos dicho que en el discurso de investi-
dura, como se dijo desde aquí, el Partido Aragonés, 
aquí no hay cheques en blanco, señor consejero. Este 
es un voto afirmativo condicionado y exigente, porque 
la aplicación de este techo de gasto se producirá en 
los presupuestos del 2013, como usted perfectamente 
ha apuntado. Un sí condicionado a varias cuestiones 
muy concretas, consecuencia directa todas ellas del 
acuerdo para la gobernabilidad y del nuevo escenario 
reflejado en el sentir de la calle, cuestiones que tienen 
que quedar reflejadas en el próximo presupuesto tanto 
cualitativa como cuantitativamente. ¿De qué cuestiones 
estamos hablando? Porque es muy fácil hablar y criti-
car, pero lo que hay que hacer es proponer. Partiendo 
de la premisa inexcusable del compromiso total con 
las prestaciones sociales que garantizan el Estado del 
bienestar (sanidad, educación, servicios sociales y jus-
ticia), prioridad absoluta, siete de cada diez euros del 
presupuesto del 2012 va a gasto social, con esa premi-
sa prioritaria sí que queremos desde el Partido Arago-
nés que en el presupuesto del 2013 haya políticas de 
crecimiento económico y de empleo, que es el primer 
punto de nuestro acuerdo para la gobernabilidad y su 
objetivo principal.
 Permítame que le mencione y solamente le numere 
dieciséis líneas de actuación que deberían aparecer 
reflejadas en ese presupuesto. Un plan ambicioso de 
apoyo a los emprendedores; políticas activas de em-
pleo consolidadas, con especial mención al plan de 
empleo joven, independientemente de que hay recorte 

o no en Madrid; fondo de apoyo financiero a proyec-
tos e iniciativas empresariales que creen puestos de tra-
bajo; internacionalización de la empresa aragonesa a 
través del canal único que se tiene que trabajar; apoyo 
al sistema público-privado de investigación, desarrollo 
tecnológico e investigación e innovación; consolida-
ción presupuestaria de la Universidad de Zaragoza, 
con especial incidencia en los grupos de investigación 
y en el trinomio Administración-universidad-empresa; 
línea de apoyo a proyectos en el sector turístico de 
carácter económico y financiero; apoyo a la moder-
nización en el comercio aragonés; aprovechamiento 
del valor añadido de los productos agrarios a través 
del apoyo de la industria agroalimentaria; plan ener-
gético de Aragón con mención expresa a las energías 
renovables; actividades empresariales unidas y afectas 
al medio ambiente, recursos hídricos y a los regadíos; 
plan de inversión plurianual en infraestructuras viarias, 
con apoyo tanto en la construcción como en la conser-
vación; programas de viviendas de protección oficial 
contra demanda consolidada; reactivación económica 
de las cuencas mineras, y programas específicos de 
desarrollo rural, mención expresa a los PDR y a los 
Leader, utilizando la herramienta de organización te-
rritorial, que son las comarcas, de excelente gestión 
demostrada; y, a través de la relación bilateral del Es-
tado, intentar seguimiento expreso de los presupuestos 
estatales, e intentando buscar encomiendas de gestión 
que polaricen y potencien la economía en nuestra co-
munidad autónoma.
 Dieciséis líneas de crecimiento económico que de-
berían reflejarse cuantitativa y cualitativamente en los 
presupuestos del 2013. Muchas de ellas presentes ya, 
pero que tienen que subir, incrementarse porcentual-
mente en el ejercicio 2013. Sabemos que es difícil, 
pero hay que buscar imaginación para el diseño del 
2013, teniendo en cuenta que el techo y el límite máxi-
mo lo tenemos marcado. Porque esto, ¿a través de qué 
capítulos? Del VI y del VII. Inversiones reales y transfe-
rencias de capital. No nos olvidemos que el recorte de 
ciento veintinueve millones de euros entre el 2011 y el 
2012, aproximadamente un 17%, es una cifra muy im-
portante. La realidad es esa. Ahora tenemos una serie 
de esfuerzos importantes que se están realizando, que 
tiene que permitirnos tener un poquito de margen de 
maniobra, y digo un poquito de margen de maniobra 
para inyectar recursos a los sectores productivos de 
Aragón, que no deja de ser la empresa aragonesa, y 
digo aragonesa la autóctona y la que está trabajando 
en nuestra tierra, para intentar crecer económicamente 
y generar empleo, porque eso es lo que demanda la 
calle, la generación de empleo.
 No hablemos de autogobierno o de estabilidad, 
que también es importante para la clase política. Lo 
que están demandando es que salgamos de la situa-
ción en la que nos encontramos de crisis y que se gene-
re empleo y se pueda volver no a lo de antes, porque 
seremos más pobres, pero intentemos luchar. Para ello 
dos propuestas: una, grupo de trabajo permanente for-
mado por los cuatro grupos de departamentos inverso-
res —Economía y Empleo; Obras Públicas, Transporte, 
Vivienda y Urbanismo; Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente, e Industria e Innovación—. Tienen herra-
mientas públicas muy potentes como el Inaem, Arex, 
SVA, la sociedad fusionada Sirasa-Sodemasa, Instituto 
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Aragonés del Agua, el ITA, el IAF, Turismo Aragón, que 
deben ser aprovechadas. Y además esa línea de tra-
bajo tiene que ser coordinada, trabajada, y debe com-
parecerse ante las Cortes a partir del año siguiente, 
regular y periódicamente, tanto esos cuatro consejeros 
como usted, consejero de Hacienda, en el seguimiento 
de la labor que se esté realizando al respecto para 
intentar ver cómo se están implementando adecuada-
mente esas líneas de reactivación económica, de desa-
rrollo económico y de generación de empleo.
 Todo ello ¿con qué? Con un claro objetivo: este lími-
te de gasto no financiero no puede provocar que per-
damos el objetivos principal en nuestra gestión públi-
ca, que no es otro que reactivar la economía y generar 
empleo. No hay mejor política de bienestar que dar 
trabajo al que no lo tiene. Ya hemos dicho en infinidad 
de ocasiones que la austeridad, la contención del gas-
to público, el equilibrio en nuestras cuentas públicas, es 
una herramienta necesaria e imprescindible de gestión 
—lo ha dicho la señora presidenta—, pero no es un 
fin en sí mismo, sino un medio, y todos los esfuerzos 
de ajustes, de recortes, de impuestos incrementados o 
adicionales no servirán absolutamente para nada si no 
permiten establecer políticas de crecimiento económi-
co y de empleo dentro de nuestros presupuestos.
 Ningún gestor público puede ni debe aceptar el 
cuadro macroeconómico aprobado en el pasado Con-
sejo de Ministros sin poner todo su esfuerzo en darle 
la vuelta o intentar mejorarlo. Aquí lo tengo, una va-
riación del porcentual del producto interior bruto real 
que habla del -1,5 y -0,5 para el 2012 y el 2013 para 
llegar al 1,9 el 2015, es muy duro de reconocer y hay 
que trabajar para intentar mejorarlo. Pero si vamos un 
poquito más abajo y hablamos de la tasa de desem-
pleo, pasar del 21,6% del año 2012 al 21,8% en el 
año 2015 con una línea crecimiento y decrecimiento, 
esto no es aceptable, y no podemos los políticos trans-
mitirlo a la sociedad de manera abierta. El sacrificio 
de los ciudadanos que lo van a tener que realizar no 
puede ser para llegar a este cuadro macroeconómico 
después de esta legislatura.
 Por lo tanto, tenemos la obligación de esforzarnos 
en intentar dar la vuelta a esta tortilla —y permítame 
esa expresión—, y eso solamente se hace intentando 
apoyar a los sectores productivos, intentando generar 
actividad económica que genere empleo. Y todo esto 
no es un discurso absolutamente inconexo, sino que 
está avalado y corroborado todo él a través de ese 
acuerdo para la gobernabilidad. 
 El acuerdo para la gobernabilidad, y se lo digo 
muy brevemente, se basa en la estabilidad institucio-
nal, en el consenso social y político, en la optimiza-
ción de recursos públicos y en la contención del gasto 
público, y busca dos objetivos prioritarios: uno, el del 
compromiso con el Estado de bienestar y, otro, muy 
importante, y que quiero poner en negrita, la reacti-
vación económica y el crecimiento del empleo como 
objetivo prioritario.
 En este último punto, además, con el compromiso 
con el autogobierno. Le doy dos frases textuales del 
acuerdo para la gobernabilidad: «para conseguir el 
objetivo de la reactivación es necesario reordenar los 
presupuestos públicos, priorizando las medidas dirigi-
das a la creación de empleo»: he leído textualmente el 
acuerdo para la gobernabilidad. Otra: «realizar inver-

siones públicas eficientes con una planificación estraté-
gica», eficientes y estratégica la planificación. Capítulo 
VI y capítulo VII, señor consejero, se lo pedimos y se lo 
instamos desde el Partido Aragonés.
 Sabe que se ha hablado mucho de lealtad, se es-
tá hablando mucho de lealtad. Si no hay estabilidad 
institucional, ¿a qué institución vamos a ser leales? 
Habrá que poner encima de la mesa primero la esta-
bilidad presupuestaria y, por supuesto, lo más impor-
tante: la institucional. Pero habrá que buscar cuál es 
el objetivo, y el objetivo lo marca el acuerdo para la 
gobernabilidad.
 Quiero leerle una cita literal de este acuerdo: «es 
necesario ofrecer un diálogo permanente y con el resto 
de grupos políticos, instituciones, agentes sociales, ám-
bitos asociativos y ciudadanía en general, ya que solo 
mediante grandes consensos de amplia base social, 
será posible superar con garantía los principales retos 
a los que se enfrenta Aragón». Textual del acuerdo pa-
ra la gobernabilidad, y hoy se está ofreciendo pacto o 
pactos autonómicos en todos los sentidos.
 El acuerdo para la gobernabilidad lo reza expre-
samente. Me miran los dos grandes partidos de esta 
comunidad autónoma: o somos capaces de ponernos 
a trabajar en esta dirección y pactar un presupuesto 
en el 2013 que recoja el compromiso con el Estado del 
bienestar y la reactivación económica para salir de la 
crisis y mejorar la tasa de desempleo en esta comuni-
dad, o nos estaremos equivocando, y el acuerdo para 
la gobernabilidad...

 El señor PRESIDENTE: Un minuto, señor Ruspira.

 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: ..., el trabajo 
desde la oposición y el trabajo desde el gobierno no 
servirá para nada.
 Termino, señorías, diciéndoles muy rotundamente: 
la ciudadanía española, y en nuestro caso la aragone-
sa, nos está dando a las instituciones y a los partidos 
políticos un ultimátum. Aprovéchenlo, está en manos 
de todos, debemos aprovecharlo, en especial el parti-
do mayoritario. Pero tenemos que colaborar todos.
 El Partido Aragonés estará a favor tanto de la es-
tabilidad presupuestaria como de la estabilidad institu-
cional. El Partido Aragonés considera imprescindible 
el consenso tanto social como político, y más en esta 
época convulsa que nos toca vivir y gestionar, y me 
agrada la invitación formal que se está realizando. 
Compren ese billete ambos, el Partido Aragonés estará 
allí, precisamente para que no nos dejen sin nicho y sin 
espacio, evidentemente, porque pensamos por y para 
Aragón igual que ustedes.
 El Partido Aragonés, con el absoluto y total compro-
miso con el Estado del bienestar, considera perentorio 
incrementar líneas de actuación en el desarrollo. Por 
ello votaremos a favor. Vamos a trabajar con ahínco en 
el diseño del próximo presupuesto, que debe recoger 
estas consideraciones al respecto vertidas desde esta 
tribuna.
 Nada más, y muchas gracias por su atención. 
 Señor presidente, dos segundos.

 El señor PRESIDENTE: Señor Ruspira, ha estado en 
tiempo justo. 
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 El Grupo Parlamentario Socialista, la diputada se-
ñora Fernández, tiene la palabra por tiempo de quince 
minutos.

 La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA: Gracias, 
señor presidente. 
 Señorías, decíamos en la última interpelación o 
comparecencia del consejero Saz, en la que hubo en 
el mes de junio, que por la falta de información todavía 
no conocíamos bien las cifras del presupuesto de este 
año 2012, y por la cantidad de cambios que había 
habido a raíz de los nuevos decretos del Gobierno de 
España, del recorte de los diez mil millones de Sanidad 
y de Educación, etcétera, etcétera.
 Bueno, pues estoy yo también con el señor Soro de 
acuerdo en que, sin terminar de conocer esos presu-
puestos de este año, todavía estamos en el verano, y 
ya tenemos aquí, ya lo dijimos nosotros también, ya te-
nemos aquí un debate para hablar de los presupuestos 
para el próximo año 2013, porque es el que nos trae el 
consejero de Hacienda para fijar el límite de gasto no 
financiero y que el gobierno acordó ayer en Consejo 
de Gobierno que se fijaría en la cantidad de cuatro mil 
quinientos ochenta y siete millones.
 El presupuesto de este año 2012 es de cinco mil 
sesenta y seis millones. Por lo tanto, señor consejero, la 
diferencia es de cuatrocientos setenta y nueve millones. 
Ya es decir. Estamos hablando de una cifra muy, muy 
importante, el 9,4% del presupuesto.
 Fíjese, si tuviéramos el mismo techo de gasto que 
el año anterior, es decir, que este 2012, si podríamos 
hacer cosas con esos cuatrocientos setenta y nueve 
millones.
 Pero lo que nosotros queremos criticar aquí es la 
inequidad en el reparto, que ahí es donde nos parece 
que está el meollo de la cuestión, por parte del Gobier-
no de España, es decir, de la Administración general 
del Estado, en relación con el cumplimiento del objeti-
vo de déficit.
 Sabemos todos, ya se ha dicho aquí, que Europa 
nos ha concedido, que no es España quien realmente 
se lo ha trabajado, yo creo que Europa nos ha con-
cedido esa relajación del objetivo de déficit porque 
veía claramente que no íbamos a cumplir con las cifras 
del objetivo de déficit que estaban acordadas. Bueno, 
pues Bruselas ha concedido a España una relajación 
de un punto en la consecución de ese objetivo de défi-
cit, para el conjunto de las administraciones públicas, 
el 6,3% en el año 2012, el 4,5% en el 2013 y el 2,8% 
en el 2014.
 Y de estas cifras globales para el conjunto de las 
administraciones públicas, el Estado tendrá en el año 
2013 el 3,8%, mientras Aragón, y el resto de comuni-
dades autónomas, van a tener que cumplir el 0,7%, 
una diferencia importante. Y para el año 2014 el dé-
ficit del Estado podrá ser del 2,7%, mientras que en 
las comunidades autónomas tiene que ser del 0,1%, y 
vamos a ir a 2015, que está a la vuelta de la esquina, 
sobre todo con las previsiones que hace este gobierno 
de recesión larga y duradera, pues en el año 2015 
vamos a tener que cumplir con un superávit del 0,2%.
 Bueno, pues resultó que en el último Consejo de 
Política Fiscal y Financiera, al que asistió usted, señor 
consejero, en representación del Gobierno de Aragón, 
el Estado directamente decidió (y cuando estoy hablan-

do del Estado me estoy refiriendo a la Administración 
general del Estado) que ese punto de flexibilización 
del déficit que teníamos de más como país se lo iba a 
quedar el Estado.
 Fíjese, señor consejero, si es importante este asunto. 
Ahora estaríamos hablando de cifras distintas en este 
techo de gasto. Si hubiéramos conseguido un reparto 
equitativo, no estaríamos hablando de esos cuatro mil 
y pico millones. Estaríamos hablando de mayor canti-
dad del techo de gasto.
 Bueno, pues esto no es lealtad institucional. Para 
el Grupo Socialista, la lealtad institucional por parte 
del Gobierno de España con las comunidades autó-
nomas es absolutamente deficiente, por no decir que 
no existe.
 Bueno, pues hubo seis comunidades autónomas que 
mostraron su desacuerdo. No todas gobernadas por 
el PSOE, no gobernamos seis comunidades autóno-
mas. Y hubo dos que se abstuvieron, dos comunidades 
autónomas gobernadas por el Partido Popular. Y yo 
pregunto, yo me pregunto: ¿por qué usted no lo hizo, 
señor Saz? ¿Por qué usted no hizo lo mismo que hizo 
su compañera la consejera de Economía de Castilla y 
León?, por poner un ejemplo, que es una comunidad 
autónoma que tenemos aquí al lado. ¿Por qué no de-
fendió los intereses de Aragón, y desde nuestro punto 
de vista defendió los intereses de su partido, defendió 
los intereses del Gobierno de España? No defendió los 
intereses de Aragón, que es para lo que le han elegido 
los ciudadanos y las ciudadanas de esta comunidad 
autónoma.
 Además de esta injusticia, hay algo más, ya se ha 
dicho anteriormente también. La subida del IVA tam-
bién se la va a quedar la Administración general del 
Estado. Por lo tanto podíamos tener más ingresos y el 
techo de gasto podría ser, también por este concep-
to, más elevado para poder cumplir con los servicios 
públicos. Nosotros esto lo consideramos inaceptable 
porque esto lo que supone son más recortes en los ser-
vicios públicos, más recortes en el Estado del bienestar, 
que es la competencia de las comunidades autónomas.
 Esto supone una merma por parte del Gobierno de 
España de nuestra autonomía, de nuestra capacidad 
de gestión.
 Vemos claro el objetivo del gobierno. El objetivo del 
gobierno en esa reunión del Consejo de Política Fiscal 
y Financiera era retirar competencias a las comunida-
des autónomas. Primero las demoniza diciendo que 
malgastan, que despilfarran, para después asfixiarlas 
y abrir el camino a la recentralización. Eso es lo que 
el Grupo Socialista, el Partido Socialista, ha sacado 
como conclusión de esa nefasta reunión del Consejo 
de Política Fiscal y Financiera.
 ¿Qué hace el ministro Montoro en esa reunión? Con 
las comunidades autónomas, lo mismo que Merkel con 
España. Lo mismo que él critica en relación con la ac-
tuación de Alemania con España es lo que el ministro 
Montoro hace con las comunidades autónomas.
 También se habla ahí, se debate sobre el real de-
creto ley de medidas de liquidez, ese famoso fondo 
de liquidez autonómico. Algún otro portavoz le ha 
preguntado si Aragón va a solicitar ese fondo. Por lo 
que nosotros conocemos, y hasta ahora, en los medios 
de comunicación, que es donde ustedes se suelen ex-
presar previamente a contar aquí en esta cámara las 
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diferentes medidas y cuestiones políticas, en principio 
parece ser que no. Hasta ahora son dos comunidades 
autónomas las que han solicitado ese fondo: la Comu-
nidad Valenciana, que solicita alrededor de tres mil 
quinientos millones de euros, y parece ser que la Co-
munidad de Murcia, que solicita alrededor de trescien-
tos-cuatrocientos millones de euros. ¡Qué casualidad 
que son dos comunidades autónomas gobernadas por 
el PP durante muchos, muchos años! Por lo tanto, aquí 
ya se les empieza a caer a ustedes un poco el famoso 
argumento de la herencia recibida, porque realmente 
ahí la herencia que ha recibido el actual gobierno de 
Murcia y de Valencia es precisamente la gestión que 
han hecho sus anteriores compañeros o los mismos, del 
mismo partido político, que es el Partido Popular.
 Bueno, pues lo que ocurre con este fondo de liqui-
dez es que realmente es un fondo de rescate similar a 
los fondos de rescate europeos, porque para acceder 
a él las comunidades autónomas van a tener que firmar 
también un memorándum por el que se comprometen a 
hacer un plan de ajuste sobre el propio plan de ajuste 
que ya existe, que es el plan que tenemos, que vimos 
aquí hace un tiempo, del Plan de Reequilibrio Finan-
ciero; sobre ese plan de ajuste, otro. Y la supervisión 
estará en manos de la Intervención General del Estado. 
Por lo tanto, evidentemente, eso es una intervención. 
 Yo esto lo manifiesto porque hasta ahora usted, 
señor consejero, ya ha dicho que no vamos a acce-
der a ese fondo, pues es posible que pueda ocurrir 
en el futuro. Hasta ahora la Comunidad Autónoma de 
Aragón, por los datos que he visto en relación con el 
cumplimiento del objetivo de déficit, y usted además se 
ha mostrado satisfecho porque estamos en un objetivo 
por ahí, ¿no?, en el 0,8, por lo tanto un poquito más de 
la mitad, pero, claro, no tiene en cuenta... Esperemos, 
todos queremos que al final podamos cumplir el obje-
tivo de déficit, si esto no es a costa de más recortes, 
evidentemente. Lo que no tiene en cuenta es que hasta 
ahora ustedes apenas han empezado a ejecutar el pre-
supuesto. Por lo tanto, nosotros no nos fiamos de que 
ese 0,8% no vaya a crecer constantemente de aquí a 
diciembre.
 Aprobamos el presupuesto tarde, dos meses tarde, 
y no han empezado con el tema de convocatoria de 
subvenciones —de las pocas que quedan, porque las 
demás ya no existen—; no han empezado a ejecutar 
por ejemplo las prestaciones que se le dan a las per-
sonas dependientes, que siguen sin cobrar, ni tienen 
servicio ni tienen prestaciones; y no han empezado a 
acordar con las comarcas, con los ayuntamientos, ni 
con el Ayuntamiento de Zaragoza, los convenios que 
tienen por ejemplo para servicios sociales. Por lo tanto, 
apenas han gastado. Apenas ha gastado en el buen 
sentido de la palabra. Apenas han ejecutado las par-
tidas. Quiere eso decir que yo no sé si de aquí a final 
de año ese 0,8 no se va a convertir en algo más que el 
0,5, que es el objetivo de déficit que tenemos estable-
cido como prioridad. Por lo tanto, hay que dejar claro 
en este sentido lo que el Partido Socialista, el Grupo 
Socialista, opina en relación con ese fondo de liquidez 
para las comunidades autónomas.
 Y, luego, lo que también quería manifestar, porque 
esto también tiene que ver con nuestra comunidad au-
tónoma, es que en esa reunión del Consejo General 
de Política Fiscal y Financiera, además del fondo sobre 

el que le estoy manifestando nuestro desacuerdo, tam-
bién vimos, vieron los compañeros de mi partido que 
dirigen las políticas económicas de otras comunidades 
autónomas un excesivo autoritarismo por parte del Go-
bierno central, en concreto, lógicamente, del ministro 
señor Montoro. No se trata a las comunidades autóno-
mas como iguales, y todos hemos estado. Lo decimos 
aquí muchas veces, pero luego a la hora de la verdad 
parece que algunos no se lo creen. No se les trata 
como iguales.
 El señor Montoro considera que debe vigilar a las 
comunidades autónomas, el Consejo se convierte en 
un órgano fiscalizador y encima se amenaza y, ade-
más de ningunear, se toma la decisión de que o «se 
hace esto porque se tiene que hacer» y «no hay más 
que hacer esto», que son las frases estas a las que nos 
tienen acostumbrados sus ministros del área económi-
ca sin en realidad saber muy bien lo que quieren decir, 
sino «porque lo digo yo». 
 Ese es el concepto de autoritarismo que nosotros 
vemos en esas formas que nos preocupan, que nos 
preocupan porque realmente eso lo que va a hacer 
es perjudicar a esta comunidad autónoma. Si nosotros 
no conseguimos tener los presupuestos necesarios para 
cumplir con los objetivos políticos que debiéramos de 
cumplir, yo lo que creo es que usted, señor conseje-
ro, en esa reunión debiera de haber planteado una 
distribución equitativa, una distribución equitativa del 
punto del déficit —usted no lo hizo, usted se calló—, y 
un 50% de la subida del IVA para Aragón, tal y como 
marca el modelo de financiación. Y eso, como le digo, 
no lo hizo. Por lo tanto, tenemos lo que tenemos.
 Me ha sorprendido la intervención del portavoz 
del Partido Aragonés, del señor Ruspira. Yo pensaba, 
pensábamos desde mi grupo que quizá el Partido Ara-
gonés hoy no votaría a favor de este techo de gasto 
porque impide hacer muchas de esas políticas que us-
ted luego aquí nos ha relatado como puntos que con-
forman el pacto de estabilidad. Pero realmente dice 
«bueno, voy a dar un sí condicionado; entonces vamos 
a votar a favor de...», aunque sepa, aunque sabe usted 
que con ese techo de gasto no se van a poder cumplir 
las políticas que luego usted ha manifestado, «bueno, 
vamos a dar sí por la estabilidad». Esto todo por la 
estabilidad. Pero, en definitiva, luego parece que se 
ha cabreado no sé con quién. Estaba usted así en tono 
bastante, bueno, exultante, ¿no?, en relación con «la 
ciudadanía nos va a pedir, nos va a pedir...». Oiga, 
ustedes apoyan al Gobierno. Ustedes precisamente 
tienen la decisión para poder hacer que esas políticas 
lleguen a los ciudadanos de la comunidad autónoma. 
Claro, y entonces no entiendo...

 El señor PRESIDENTE: Un minuto, señora Fernán-
dez.

 La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA: ... no 
entiendo la postura de su grupo. Porque yo creo que 
hoy, en contra de este techo de gasto para la comu-
nidad autónoma, que es nocivo para los ciudadanos, 
podríamos haber estado la mayoría de esta cámara. 
Porque seguimos diciendo desde el Grupo Socialista: 
no va a ser un presupuesto que vaya a atender a los 
ciudadanos, sino que simplemente que vaya a seguir 
recortando, a crear más paro, más desempleo y, por 
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supuesto, más desigualdad social y menos cohesión 
social. Con lo cual, evidentemente, esto lo hubiéramos 
arreglado si hubiéramos tenido un mejor y más alto 
techo presupuestario, si el Estado, si el Gobierno de 
España fuera más justo y más equitativo con las comu-
nidades autónomas.
 Gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fernández.
 A continuación, el Grupo Parlamentario Popular. 
 El diputado señor Garasa, por tiempo de quince 
minutos, tiene la palabra.

 El señor diputado GARASA MORENO: Señor presi-
dente.
 Señoras y señores diputados.
 En primer lugar, agradecer la celeridad del Go-
bierno de Aragón en facilitar a los grupos políticos 
la documentación necesaria para este Pleno, ya que 
hubo que acomodar rápidamente las decisiones del 
Consejo de Ministros del viernes pasado. Asimismo, 
dar las gracias a todos los portavoces de los grupos 
parlamentarios de las Cortes de Aragón por su total 
predisposición para que con escasos días de margen 
en recibir los pertinentes documentos hayan posibilita-
do realizar este Pleno extraordinario.
 El deterioro de las finanzas públicas actuales ve-
mos que va agotando los márgenes de maniobra de 
la política fiscal, obligando a los gobiernos central y 
autonómico a recuperar drásticamente la senda del 
equilibrio presupuestario que nunca debió de haber-
se dejado. Recordamos, señor Barrena, con transpa-
rencia y alto consenso y nada de gateras, la reforma 
del artículo 135 de la Constitución como garantía del 
principio de estabilidad presupuestaria suscrito por el 
Partido Socialista y el Partido Popular, entre otros (BOE 
27/09/2011).
 La insuficiencia del mecanismo de la disciplina de 
la anterior ley de estabilidad presupuestaria hizo que 
nuestras administraciones públicas cerraran el año 
2009 con el mayor déficit jamás conocido en España 
del 11,2% del PIB. Con el gobierno del Partido Popu-
lar, presidido por Mariano Rajoy, y visto el anterior, se 
promulgó la Ley orgánica 2/2012, de 27 de abril pa-
sado, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera, cuyo artículo 30 nos obliga, como a las 
demás, a límite de gasto no financiero, y sus reglas 
marco ya en aplicación para antes del día 1 de agos-
to próximo; y de ahí la importancia hoy de este Pleno 
extraordinario.
 De igual forma, el Gobierno de la Comunidad Au-
tónoma, presidido por Luisa Fernanda Rudi, y para 
acomodar también la realidad actual a las cuentas de 
la comunidad y ser coherente con los principios y nor-
mativas de la ley estatal citada, y de acuerdo con el 
artículo 45 de nuestro Estatuto de Autonomía, aprobó 
la Ley 5/2012, de 7 de junio, de estabilidad presupues-
taria de Aragón.
 Señorías, recordar que a finales de abril de 2011 
se aprobó por el gobierno socialista de la nación el 
programa de estabilidad para el periodo 2011-2014.
 Se ratificó posteriormente por el Congreso de los 
Diputados en julio de ese año, estableciéndose un dé-
ficit para el 2012 del 4,4 del PIB para el conjunto de 
las administraciones públicas, inútilmente basado, y 

con poco realismo, en un crecimiento de la economía 
nacional del 2,3%, como hemos tenido desgraciada-
mente que comprobar.
 La Comunidad Autónoma de Aragón, como es pre-
ceptivo, con fecha 17 de febrero del 2012, presentó 
el plan económico y financiero de reequilibrio del pe-
riodo 2012-2014 y lo ajustó con fecha 13 de abril del 
2012.
 Igualmente, en el terreno presupuestario, en los 
resultados del 2011 el gobierno socialista fijó como 
déficit el 6% del PIB, pero ha devenido que aquellas 
cifras eran del 8,9% del PIB, dando al traste cualquier 
planteamiento de consolidación fiscal planificada. Y 
ello condujo a un ajuste rápido en el gasto público en 
diciembre del 2011 de quince mil millones de euros.
 Consecuencia de lo anterior, y ya citado, los déficits 
desde 2009 (11,2%), 2010 (9,3%) y 2011 (8,9%), se 
fija un objetivo del 5,8% para el 2012, soportando el 
Estado un techo del 4%, 1,5% las comunidades autó-
nomas y un 0,3% las corporaciones locales, y todo ello 
referido al PIB nacional.
 En la reunión del Ecofin del pasado 10 de julio se 
modificó la senda fiscal prevista para España para 
2012-2015 y nos han concedido una prórroga para 
corregir el excesivo déficit con unos objetivos de cum-
plimiento de menos 4,5% para el 2013, menos 2,8% en 
2014 y menos 1,9% en 2015 en términos nacionales.
 Llamamos la atención para recordar que los exce-
sos de la prima de financiación harán que en 2013 
paguemos por intereses de la deuda treinta y ocho mil 
millones de euros. En 2008, antes de destaparse las 
cuentas reales del Estado que nos han conducido a 
esta situación, el desembolso era de unos diecisiete mil 
millones, y en 2011 vimos un incremento ya a veintio-
cho mil millones de euros.
 No es de recibo, sino más bien de desconocimiento 
económico, señor Lambán, que diga usted hoy en este 
parlamento y en otros medios de comunicación que la 
escalada de la prima se deba a una desconfianza en 
España y a la labor del gobierno actual.
 De no ser por el actual gobierno, nos hubiéramos 
abocado a un rescate como otros países ya hace me-
ses. Y además dice que el gobierno de Mariano Ra-
joy ha presentado unos presupuestos tarde del 2011, 
cuando ustedes en Madrid se fueron, por primera vez 
en España, sin haber presentado los suyos. Si ustedes 
hubieran sido diligentes administradores en el periodo 
de su gobierno nacional y autonómico y no de huida 
constante hacia delante, como hicieron, esta situación 
no se hubiera producido.
 Convendrán que un país, ahora bien gestionado 
aun en la escasez, no se puede colapsar en ocho me-
ses si no hay una trampa escondida. Es como una gra-
ve enfermedad degenerativa: hasta el final todo lleva 
un curso relativamente coherente, nunca es súbito de 
inicio y por definición.
 Las previsiones retrasan hasta 2014 la recuperación 
nacional al empeorar dos décimas la caída del PIB 
del 2013 hasta el menos 0,5%, con una tasa de paro 
del 24,3%. Con los ajustes imprescindibles precisos en 
2014, ya se empezará a crear empleo neto y la tasa 
mencionada caerá hasta el 23,3%.
 Hace pocos días, el 20 de julio, el gobierno cen-
tral, abundando en lo anterior, presentó el cuadro ma-
croeconómico que servirá de referencia para elaborar 
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los presupuestos del próximo año. El límite de gasto no 
financiero para el Estado para el 2013 serán ciento 
veintiséis mil setecientos noventa y dos millones de eu-
ros, y también presentar unos objetivos de estabilidad 
para el 2013-2015.
 En Aragón, como otras comunidades autónomas, 
pero en nuestro caso deberemos tener un techo de 
gasto, ya lo ha dicho el señor consejero, de cuatro mil 
quinientos ochenta y siete millones de euros, equivalen-
te a un déficit máximo en 2013 del 0,7% sobre el PIB. 
Para el 2014 tendremos un techo del 0,10%, y se fija 
un superávit mínimo del 0,20% para 2015.
 El señor consejero también ha dejado clara la im-
portancia, y lo ha explicado profusamente, del consen-
so en todo el techo de gasto.
 Señorías, hay que acostumbrarse en tiempos difí-
ciles, y cuando no lo son, a vivir en la incertidumbre, 
como se vive en la empresa privada fuera de estos 
muros. Eso no significa llevar mal el liderazgo, ni hay 
que intentar —porque es imposible— eliminar la incer-
tidumbre. Hay que hacer, y posibilitar, las cosas que 
son necesarias, hacerlas y propiciar el buen resultado. 
Y eso se está haciendo a nivel nacional y autonómi-
co, repito, como si de una empresa privada se tratara, 
porque no hay diferencias excepto en algunos matices 
políticos.
 Es fundamental por parte de las comunidades autó-
nomas, y en la nuestra, Aragón, así lo tiene asumido su 
gobierno, que el techo de gasto es imprescindible para 
poner los cimientos de las profundas reformas que se 
están llevando a cabo a fin de dar confianza a los 
prestamistas para que nos permitan financiar inversio-
nes, renegociar deuda anterior y dar confianza a los 
ciudadanos, pero sobre todo salir de la crisis y poder 
crear empleo. Que si bien con este techo de gasto no 
es suficiente por sí mismo para este empeño, pero sí 
es necesario absolutamente para que el objetivo de su 
creación llegue a la meta que se han marcado nuestra 
presidenta y su gobierno.
 Apoyaremos el control del déficit público como ba-
se del sostenimiento de los servicios sociales públicos 
con calidad y del mantenimiento del Estado del bienes-
tar.
 Si no lo hiciéramos así, nada de lo dicho sería posi-
ble. Por ello pido en nombre del Grupo Parlamentario 
Popular a todos los grupos de la oposición sentido co-
mún, sentido de la responsabilidad con nuestro gobier-
no autonómico y con el gobierno del Estado votando 
a favor del acuerdo del Gobierno de Aragón sobre 
fijación del techo de gasto para el 2013 que vamos a 
realizar a continuación.
 Gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Garasa. 
 Vamos a someter a votación el acuerdo, vayan ocu-
pando sus escaños. Estoy llamando a votación, que el 
señor diputado que ha intervenido ha sido más corto 
de lo previsto. Señorías, ocupen sus escaños. Vamos 
a proceder a la votación. Señorías, sometemos a vo-
tación el acuerdo del Gobierno de Aragón por el que 
se fija el límite máximo de gasto no financiero de los 
presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón 
para el ejercicio 2013. Señorías, comienza la votación. 
Finaliza la votación. Votos emitidos: sesenta y 
cuatro . A favor del acuerdo: treinta y cinco . 

En contra: veintinueve . Queda aprobado el 
acuerdo en sus términos propuestos .
 Y pasamos al turno de explicación de voto. No voy 
a contabilizar el tiempo, espero que sea breve. 
 Señor Barrena, puede intervenir.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente. 
 La verdad es que esperaba alguna respuesta a los 
planteamientos que se han hecho, pero no ha llegado. 
Bueno, hemos votado que no porque pensamos que el 
techo de déficit en definitiva solo sirve para tapar agu-
jeros financieros en vez de plantear un plan económico 
para crear empleo, para impulsar la inversión, para 
potenciar el consumo.
 Hemos votado que no porque hasta ahora no nos 
han explicado, no sé si alguien lo podrá hacer pero 
creo que ni siquiera el Partido Popular y el Partido Ara-
gonés, que han votado a favor, saben cómo de verdad 
va a funcionar este planteamiento económico y poco 
democrático al que nos llevan. Digo en el aspecto eco-
nómico.
 Si al final todo esto viene porque hay que rescatar 
bancos, nos dicen que no hay problema porque los 
bancos devolverán el dinero, pero no nos han explica-
do cómo van a poder devolver el dinero los bancos, 
capitalistas, capitalismo puro y duro. Si no está funcio-
nando el capitalismo, que es el que ha creado la crisis, 
¿cómo van a poder devolver el dinero los bancos si no 
pueden hacer negocio? Si los préstamos que les dan 
única y exclusivamente se los dan a los gobiernos y 
los gobiernos sirven para seguir aplicando recortes, 
¿dónde va a estar el negocio? ¿Pero no les bastó con 
Bankia, que iba a devolver los dineros, iba a devolver 
los préstamos? Como no los ha podido devolver al final 
los han tenido que asumir todos. Eso es lo que no nos 
dicen.
 Y, desde el punto de vista democrático, oiga, ¿para 
qué están como gobierno, cuál es la función que le 
queda al gobierno? ¿Cuál es la función que tienen? 
Si al final lo que les dicen: «miren, gasten así, de esta 
manera, en esto, para esto y encima, cómo no, ya van 
a ver ustedes, les mando hacer cien veces el recortaré 
día sí, día también». Eso incluso es muy poco demo-
crático. Y no les recuerdo lo de que han incumplido su 
programa, y, por cierto, el pacto de gobernabilidad 
que ya lo he podido ver en la página web, señor Rus-
pira, repáseselo que le están tomando el pelo, ¿eh? Sí, 
sí, repáseselo, que ya verá cómo la mitad de las cosas 
que ustedes dicen ahí no se están cumpliendo. 
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrena. 
 Señor Soro, dos minutos, puede intervenir.

 El señor diputado SORO DOMINGO [desde el es-
caño]: Gracias, señor presidente. 
 Como habíamos anunciado desde el Grupo Par-
lamentario de Chunta Aragonesista hemos votado en 
contra, hemos votado en contra de la fijación del techo 
de gasto.
 Como he explicado en mi intervención, por moti-
vos ideológicos, por una cuestión de principio, porque 
entendemos que lo que hoy se está votando es un ata-
que al autogobierno, va en contra de la autonomía 
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financiera de Aragón y es un ataque también, es un 
anuncio de ataque en el ejercicio que viene al Estado 
del bienestar.
 Señor Saz, yo le había preguntado en mi interven-
ción si vamos a acudir al fondo de liquidez autonómi-
ca, si se van a pagar con cargo a ese fondo los dos-
cientos cuarenta y cuatro millones de euros pendientes 
del ejercicio 2011. En definitiva, le he preguntado ex-
presamente si vamos a ser o no intervenidos, porque 
desde luego entendemos que acudir al fondo de liqui-
dez autonómica es estar intervenidos.
 Usted, señor Saz, tenía la posibilidad reglamenta-
ria de haberme contestado, y ha decidido no hacerlo. 
Bueno, ese es su estilo, no contestarme, de hecho ni si-
quiera escucharme en este momento, y le aseguro que 
esa actitud no podrá decirnos en el futuro que somos 
nosotros quienes generamos intranquilidad y descon-
fianza porque son estas actitudes de no contestar, e 
incluso de no escuchar, quienes generan intranquilidad 
y desconfianza.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Soro. 
 Señor Ruspira, dos minutos.

 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA [desde el es-
caño]: Muchas gracias, señor presidente. 
 Hemos votado afirmativamente la aprobación del 
techo del límite máximo del gasto no financiero porque 
lo contrario hubiera llevado a esta comunidad autó-
noma al caos económico, al caos político y al caos 
institucional.
 Señora Fernández, ¿eso es lo que quería usted?, 
¿encontrarse en una comunidad autónoma que a partir 
del año que viene tuviera que prorrogar presupuestos, 
que tuviera una situación absolutamente incómoda y 
además con la que está cayendo fuera en estos mo-
mentos? El Partido Aragonés en ese sentido lo tiene 
clarísimo. Vamos a aportar responsabilidad, vamos a 
aportar estabilidad, vamos a aportar esa que ustedes 
mencionaban, lealtad institucional.
 Y me va a permitir que le diga una cosa, después 
de escuchar la primera intervención de su secretario 
general en Aragón, y estaba ofreciendo pactos au-
tonómicos, pues mire, por lo menos el que habla es 
escéptico cien por cien, escéptico cien por cien, no 
me creo nada, señora Fernández, y se lo digo así de 
claro para que quede reflejado en el acta de la sesión 
correspondiente.
 Y no me creo nada porque resulta que a la pri-
mera..., estamos simplemente votando el techo máxi-
mo para el presupuesto del año que viene, y el plan-
teamiento del Partido Socialista es que dónde está la 
estabilidad presupuestaria. ¡Si ustedes fueron los que 
reformaron la constitución española! Yo, la verdad, sin-
ceramente, no entiendo al Partido Socialista, y lo digo 
abiertamente en estos momentos desde mi escaño.
 Y, señor Barrena, el acuerdo para la gobernabili-
dad es el documento, esa hoja de ruta, ese libro de 
cabecera, que marca el camino a seguir en Aragón. 
Y ese es un acuerdo para la gobernabilidad para el 
periodo 2012-2015. Usted y yo hablaremos cuando 
termine la legislatura. Es así de fácil. Lo mismo que 
podremos analizar el pacto que tienen ustedes, no sé 
si escrito o no, ese igual es un código complicado de 
encontrar, el que tiene el Partido Socialista, Chunta e 

Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Zaragoza. Ese 
por favor me lo envía a ruspira@terra.es, que es la 
dirección particular.
 Mire, seamos un poquito serios, seamos un poqui-
to inteligentes, hagamos el trabajo que tenemos que 
hacer. No se ponga nervioso, señor Barrena, que se 
pone con mucha facilidad. Ya habrá oportunidad en 
la siguiente sesión para responder. No nos pongamos 
nerviosos, hagamos nuestros deberes y transmitamos a 
la sociedad.
 Y esto no es cabreo, señora Fernández, esto es ve-
hemencia y reconocer la realidad que nos está aho-
gando, como le he dicho desde esta tribuna.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ruspira. 
 Señora Fernández, puede intervenir. Dos minutos.

 La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA [desde el 
escaño]: Sí, gracias, señor presidente. 
 El Grupo Socialista ha votado en contra del techo 
de gasto que nos ha presentado hoy el gobierno por-
que si estamos en desacuerdo con los recortes que 
hasta ahora se han realizado en el presupuesto de 
este año 2012, ¿qué vamos, dónde se van a recortar 
cuatrocientos setenta y nueve millones para el próximo 
año 2013? ¿En lo mismo? ¿En Sanidad, en Educación, 
en Servicios Sociales?
 Por eso vemos muy difícil, vemos muy difícil poder 
apoyar, y por eso hemos votado en contra, un techo de 
gasto con esa reducción.
 Porque además podría haber sido más alto, porque 
como bien he explicado en mi anterior intervención, 
la Administración central se ha quedado con un punto 
del objetivo de déficit en lugar de repartirlo a las co-
munidades autónomas. Y por lo tanto estábamos en 
desacuerdo con esa posición y creemos que podría 
haber venido más dinero.
 Como podría haber venido más dinero por la re-
caudación de la grandísima subida del IVA, también 
podría haber venido más dinero.
 Y por lo tanto tenemos que votar en contra de un 
techo de gastos que, evidentemente, no es el que es.
 Y lo que consideramos además es que con estas 
medidas que lleva a cabo el Gobierno de España 
lo que se pretende es cambiar, se está pretendiendo 
cambiar el modelo de convivencia, y consideramos 
además que es un retroceso en el modelo del Estado 
establecido en la constitución, por lo que también he 
explicado en relación con el comportamiento de la 
Administración general del Estado hacia las comuni-
dades autónomas.
 Y, señor Ruspira, no sé si es vehemencia o qué es, 
pero parece que está usted nervioso. Usted el día que 
este grupo votó en contra de la Ley de estabilidad pre-
supuestaria con la que no estábamos de acuerdo, no 
con el concepto sino con esa, usted nos criticó, bueno, 
nos puso por todos los sitios. Entonces, usted puede cri-
ticar a los demás y no admite la crítica. A mí realmente 
me ha sorprendido que el Partido Aragonés hoy haya 
estado de acuerdo con este techo de gasto, que es un 
10% menos de dinero para poder hacer todo eso que 
usted dice que quieren hacer y que tienen en el pacto: 
creación de empleo y reactivar la economía. Desde 
luego eso no lo van a poder hacer.
 Gracias.
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 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fernández. 
 Señor Garasa, puede intervenir.

 El señor diputado GARASA MORENO [desde el es-
caño]: Gracias, señor presidente. 
 Lamentamos que no haya habido consenso, vamos, 
unanimidad en el voto. Me imagino que será por ideo-
logía más que por la trascendencia del tema.
 Cualquier presidente de gobierno de comunidad 
autónoma toma decisiones constantemente. Y estas de-
cisiones solo se hacen evidentes con los resultados. Y 
durante bastante tiempo no se sabrá si estas decisiones 
son acertadas o erradas.
 Por poner un ejemplo sencillo, si lo queremos 
entender, yo esto lo comparo con la siembra en la 
agricultura. Tiene que haber un periodo de madura-
ción desde la plantación a la cosecha y deben darse 
unos condicionamientos. De ser así, salvo error al 
plantar, que sería error de estrategia, como ha pa-
sado anteriormente, la cosecha será buena, mala o 
regular.
 Debemos seiscientos ochenta mil millones de eu-
ros solo entre empresas y bancos. Del resto hasta tres 

billones, con be de barbaridad, las administraciones 
públicas y las familias. Y el gobierno socialista inten-
tó seguir creciendo con más deuda pública, es decir, 
echar combustible a un incendio.
 Señora Fernández, si se acuerda, en el 2004 nues-
tra deuda sobre el PIB llegó a ser menor del 40%. Pos-
teriormente ustedes la han duplicado, algo de culpa 
tendrán. ¿Por qué se queja usted ahora de las medidas 
que se están tomando?
 Y todo eso hay que devolverlo y ahora hay que ha-
cerlo con las reglas de Europa, como haría cualquier 
prestamista con su contrato.
 Europa es la que nos puede salvar para poder ga-
nar en competitividad y crear empleo. Eso es lo que 
intentan el gobierno nacional y el autonómico aun 
cuando estas medidas les irritan sin ningún fundamento 
técnico y sólido contrario que yo sepa o haya oído en 
esta cámara para discutir.
 Gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Garasa. 
 Señorías, se levanta la sesión [a las trece horas y 
dieciséis minutos].
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